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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 21 DE FEBRERO 
DEL AÑO EN CURSO Y ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE CELEBRADA EL DÍA 
24 DE FEBRERO DEL AÑO 2013. 

 

Presidencia del diputado Humberto Segura Guerrero 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTIUNO DE 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA. 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Pase de lista de las diputadas y diputados.  

2. Declaratoria del quórum. 

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

4. Lectura, discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria, 
celebrada el día 15 de Febrero del año en curso. 

5. Comunicaciones. 

6. Declaratoria: 

Dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, de la Ley de Justicia 
para Adolescentes del Estado de Morelos y de la Ley Orgánica del Tribunal Unitario 
de Justicia para Adolescentes y Juzgados Especializados. 

7. Iniciativas: 

A) Iniciativa que crea la Ley de Protección a Víctimas en el Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

B) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 67 y 
69 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 226 y 228 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
referente a dar certeza y transparencia a la prelación en las solicitudes de los 
locales públicos que presenten los candidatos o partidos políticos y llevar un 
registro de las mismas, sancionando su incumplimiento, presentada por la diputada 
Amelia Marín Méndez. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Constitución 
Política del Estado de Morelos, para crear el artículo 23-C que da origen a la 
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Comisión Ejecutiva para la Protección y Atención a las Víctimas del Delito del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
último párrafo del artículo 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el 
Estado de Morelos, propone adicionar lo referente a las contribuciones y accesorios 
como excepción en materia de procedimiento administrativo, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma las fracciones II 
y XIV del artículo 2 y se reforman los artículos 5 y 6 de la Ley de Firma Electrónica 
del Estado, presentada por el diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

G) Iniciativa que crea la Ley de Acción Social por la Salud del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
capítulo II, denominado del procedimiento, del Título Décimo Primero de la 
Declaración de Desaparición y Suspensión Definitiva de los Ayuntamientos, de la 
Suspensión Definitiva de uno de sus miembros y de la Revocación del Mandato, de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, propone garantizar al munícipe 
afectado su derecho de audiencia y la garantía del debido proceso legal, así como 
fijar un plazo para la designación del sustituto, presentada por la diputada Amelia 
Marín Méndez. 

I) Iniciativa con proyecto que reforma el tercer párrafo del artículo 
111 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar.  

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
artículo 2 Bis a la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de 
Morelos, relativa a establecer el principio del interés de la niñez para armonizar con 
la ley suprema, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona al reglamento 
de la Ley Orgánica del Congreso del Estado un artículo 38 Bis, para establecer el 
protocolo de las sesiones solemnes del Congreso, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

L) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 13 del 
Código Penal del Estado de Morelos, por el que se propone aplicar la ley penal a 
todas las personas mayores de 16 años que hayan participado en delitos tipificados 
como graves, presentada por el diputado David Martínez Martínez. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos 
artículos de la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el 
Estado de Morelos, respecto a la incorporación de la obligatoriedad para las 
autoridades de llevar a cabo la planeación de los programas y acciones dirigidos a 
las personas con discapacidad, con la participación directa de este grupo de 
población, presentada por el diputado Héctor Salazar Porcayo.  

N) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción 
primera del artículo 24, crea el artículo 24 Ter y reforma el artículo 26, todos de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, propone la creación de la dirección 
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del adulto mayor para atender sus necesidades, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 65, 545 fracción V y 737 del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, inherente a reducir la temporalidad a tres años para 
configurar el concubinato, presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley de Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, con 
el fin de adecuar sus términos o expresiones jurídicas, presentado por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

8. Dictámenes de primera lectura. 
A) Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, referente a la 

propuesta para la designación de un regidor sustituto de obras públicas del H. 
Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos. 

B) Dictamen emanado de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y Personas con Discapacidad, Tránsito, Trasporte y Vías de 
Comunicación y de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, por el 
que se reforma, modifica y adiciona el artículo 28 de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la misma del Estado de Morelos, y los artículos 10, 11, 
25, 41, 64, 77 y 79 de la Ley de Transporte del Estado de Morelos. 

C) Dictamen emanado de la de la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública, relativo a la adecuación del marco normativo para la 
operación del Mando Único Policial. 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Seguridad Pública por el que se 
reforman y adicionan diversas de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos, relativo a las atribuciones y obligaciones del Secretariado 
Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública. 

9. Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 

A) Proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta al 
Titular del Poder Ejecutivo y al Secretario de Gobierno, para que den cumplimiento 
al convenio celebrado el día 24 de Enero del año 2012, con empresarios e 
industriales del Estado de Morelos agrupados en COPARMEX, para la constitución 
del Observatorio Ciudadano en materia de seguridad pública como se establece en 
el acuerdo nacional por la seguridad, presentado por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo por el cual se constituye la 
Comisión Especial del Congreso del Estado de Morelos para la Reforma 
Hacendaria Integral y Saneamiento Financiero, presentada por la diputada Lucía 
Virginia Meza Guzmán.  

C) Proposición con punto de acuerdo, para que el Congreso local exhorte 
al Gobierno del Estado a través de las Secretaría de Desarrollo Social y a la 
Secretaría de Cultura respectivamente, asimismo a la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los pueblos Indígenas Delegación Morelos, (CDI), a efecto de que se 
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empiecen a coordinar los trabajos para los festejos de la Semana Estatal de la 
Cultura Indígena, el cual se celebra la cuarta semana del mes de Febrero, 
presentada por la diputada Erika Cortés Martínez. (Urgente y obvia resolución). 

D) Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los 
municipios del Estado para que elaboren sus planes de desarrollo municipal en 
tiempo y forma, apegándose a los lineamientos establecidos en las leyes, 
presentada por el diputado Arturo Flores Solorio. 

E) Proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  (SEMARNAT) a evaluar 
detalladamente la emisión de cualquier permiso u autorización a proyecto de 
minería a cielo abierto en el Estado de Morelos, presentada por el diputado Héctor 
Salazar Porcayo. 

F) Proposición con punto de acuerdo a fin de que los ayuntamientos de 
Morelos instrumenten un programa de vialidad para los alumnos y las alumnas de 
las escuelas de educación básica que imparte el Estado y los particulares, 
presentada por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. (Urgente y obvia 
resolución). 

 9. Correspondencia. 

10. Asuntos generales. 

11. Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Presidencia, diputado Humberto Segura Guerrero; Vicepresidencia, diputado 
Héctor Salazar Porcayo; Secretarios, diputados Jordi Messeguer Gally, Amelia 
Marín Méndez. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, siendo las 
once horas con treinta minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Palacio 
Legislativo los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, Mario Arturo 
Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Erika Cortés Martínez, 
María Teresa Domínguez Rivera, Roberto Fierro Vargas, Juan Ángel Flores 
Bustamante, Arturo Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando Guadarrama 
Figueroa, Amelia Marín Méndez, David Martínez Martínez, Rosalina Mazari Espín, 
Jordi Messeguer Gally, Matías Nazario Morales, Isaac Pimentel Rivas, Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, Humberto Segura Guerrero, 
Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 20 ciudadanos diputados. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su curul, comunicó a la 
Presidencia que dadas las condiciones ocurridas recientemente en el Estado, los 
integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y de otros grupos 
parlamentarios, anunciaban su retiro de la sesión. 
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(Se retiran los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional y de otros grupos parlamentarios). 

El diputado Matías Nazario Morales, desde su curul, solicitó a la Presidencia 
se volviera a pasar lista para confirmar el quórum. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los ciudadanos 
diputados: Joaquín Carpintero Salazar, María Teresa Domínguez Rivera, Juan 
Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 
Guadarrama Figueroa, David Martínez Martínez, Jordi Messeguer Gally, Lucía 
Virginia Meza Guzmán, Matías Nazario Morales y Humberto Segura Guerrero. 

La Secretaría dio cuenta con 11 diputados presentes. 

La Presidencia declaró suspendida la sesión, en virtud de no existir el 
quórum legal para continuarla. 

El diputado Juan Ángel Flores Bustamante solicitó a la Presidencia se tomara 
nota de los diputados que se habían retirado de la sesión y se hiciera el 
apercibimiento económico correspondiente. 

______________________ 

Se reanudó la sesión. 

Vicepresidencia, diputado Héctor Salazar Porcayo; Secretarios, diputados 
Jordi Messeguer Gally, Erika Hernández Gordillo. 

Con fundamento en el artículo 38 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado la Vicepresidencia solicitó a la Secretaría pasara lista a los diputados 
asistentes para verificar el quórum. 

Se encontraban presentes en la sesión los ciudadanos diputados: Joaquín 
Carpintero Salazar, María Teresa Domínguez Rivera, Roberto Fierro Vargas, Juan 
Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Erika Hernández Gordillo, David Martínez Martínez, Jordi 
Messeguer Gally, Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos, Griselda 
Rodríguez Gutiérrez, Carlos de la Rosa Segura, Héctor Salazar Porcayo y Raúl 
Tadeo Nava. 

La Secretaría dio cuenta con la asistencia de 16 ciudadanos diputados. 

La Vicepresidencia declaró quórum legal y abrió la sesión siendo las doce 
horas con veintiún minutos. 

La Vicepresidencia solicitó a la Secretaría registrara la asistencia de las 
diputadas y diputados que se presentaran durante el desarrollo de la sesión. 

3.- La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, dio lectura al orden 
del día. 

El diputado Carlos de la Rosa Segura, desde su curul, solicitó se modificara 
el orden del día ya que los dictámenes de segunda lectura y el inciso A) de los 
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dictámenes de primera requerían de una votación mayor al número de los 
presentes, para su aprobación. 

La Vicepresidencia comunicó que ya se habían retirado los dictámenes de 
segunda lectura del orden del día. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia,   consultó a los 
ciudadanos diputados, mediante votación económica, si era de aprobarse el orden 
del día. Se aprobó por unanimidad. 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la Vicepresidencia solicitó a la 
Secretaría consultara a la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura 
del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 15 de Febrero del año en curso, en 
virtud de haber sido remitida a las diputadas y diputados integrantes de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura. Se aprobó por unanimidad. 

Se sometió a discusión el acta mencionada. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer alguna aclaración, la 
Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, sometió a la consideración de 
las diputadas y diputados, mediante votación económica, si era de aprobarse el 
acta citada. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó el acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 15 de Febrero del 2013. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA. Oficio emitido por la Cámara de Senadores, mediante el cual 
comunican que se aprobó punto de acuerdo  por el que se exhorta a los congresos 
estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,  en aras de avanzar hacia 
una armonización legal que sancione la violencia sexual contra las mujeres, de 
acuerdo a la gravedad de la conducta y de conformidad con los estándares 
contenidos en los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano 
forma parte, relativo a la violación de la que fueron víctimas  seis mujeres de 
nacionalidad española en el Estado de Guerrero. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para los efectos procedentes.  

SEGUNDA. Oficio emitido por el H. Congreso de Coahuila, mediante el cual 
la Diputación Permanente  aprobó la proposición con punto de acuerdo por el que 
se exhorta a los 30 congresos locales de las entidades federativas, la Asamblea 
Legislativa  del Distrito Federal y al Congreso de la Unión por el que solicitan que 
debe prevalecer la unidad para lograr acuerdos y consenso que deriven en 
acciones que representen la continuidad de la lucha social representada por los 
Héroes de la Revolución, se celebren ceremonias especiales y actos 
conmemorativos que, más allá de la celebración, infundan en la conciencia colectiva 
los valores que heredamos de nuestros antepasados en el marco de estas 
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conmemoraciones, se considere un reconocimiento especial a nuestro Glorioso 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, en Conmemoración del Centenario del Ejército 
Constitucionalista. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias, para los efectos procedentes.  

TERCERA. Oficio emitido por el profesor Antonio Iniesta López, Director de 
la Escuela Secundaria Técnica No. 28, mediante el cual hace de conocimiento a 
esta Asamblea que no han recibido el recurso correspondiente al ciclo escolar 
2012-2013, para aplicar la Ley para Erradicar la Obligatoriedad de las Cuotas 
Escolares en las Escuelas Públicas del Sistema de Educación Básica en el Estado 
de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Educación y Cultura, para los efectos procedentes.  

CUARTA. Oficio emitido por el la Licenciada Lucero Ivonne Benítez 
Villaseñor, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, el cual informa sobre la pensión por jubilación del juicio de amparo 
1161/2012-1, promovido por Jaime Bernal Arista, mediante el cual informa que no 
se contempla una partida especial para jubilados y pensionados.  

ACUERDO: Túrnese a la Dirección Jurídica, para los efectos legales 
procedentes. 

QUINTA. Oficio emitido por el Ingeniero Jorge E. Benet Keil, encargado de 
despacho del Sistema de Conservación de Agua Potable y Saneamiento de 
Zacatepec, Morelos, mediante el cual solicita auditoría de manera inmediata del 
ejercicio 2012, a este Sistema. 

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

La Secretaría, con fundamento en el artículo 33 del Reglamento del 
Congreso, solicitó a la Vicepresidencia designara a un Secretario suplente. 

Con fundamento en lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 33 del 
Reglamento del Congreso, la Vicepresidencia habilitó a la diputada Erika 
Hernández Gordillo como Secretaria para auxiliar en el desarrollo de la sesión. 

6.- Antes de hacer la declaratoria por el que se reforma el párrafo séptimo del 
artículo 109 Ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 
y diversas disposiciones de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de 
Morelos y de la Ley Orgánica del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes y 
juzgados especializados, la Vicepresidencia abrió un espacio para que las 
diputadas o diputados que desearan hacer uso de la palabra, se registraran ante la 
Secretaría. 

No habiendo uso de la palabra, la Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio cuenta con el cómputo de las actas de cabildo de los 
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ayuntamientos del Constituyente Permanente del Estado Libre y Soberano de 
Morelos: 

“I.- En sesión ordinaria de fecha de 10 de Julio del año 2012, el Congreso del 
Estado aprobó el dictamen por el que se reforma el párrafo séptimo del artículo 109 
Ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y diversas 
disposiciones de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, y de 
la Ley Orgánica del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes y Juzgados 
Especializados. 

“II.- Con fecha 10 de Julio del año 2012, el Congreso del estado, por 
conducto de la Secretaria General del congreso, dio cumplimiento a la instrucción 
de la presidencia para remitir copia del dictamen en mención, a cada uno de los 33 
ayuntamientos del Estado, como se desprende de los acuses de recibo. 

“III.- A la fecha se han recibido en tiempo y forma el voto aprobatorio de 
diez ayuntamientos: Axochiapan, Cuernavaca, Jiutepec, Jojutla, Temixco, 
Tepalcingo, Tetecala, Tlayacapan, Xochitepec y Zacualpan de Amilpas. 

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

“V.- Evidentemente, no obstante que ha transcurrido el término previsto por 
nuestra norma constitucional, 23 ayuntamientos del Estado no realizaron 
manifestación a favor o en contra, entendiéndose que han aceptado las reformas 
aprobadas por la LI Legislatura. 

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

“Los ayuntamientos de Axochiapan, Cuernavaca, Jiutepec, Jojutla, Temixco, 
Tepalcingo, Tetecala, Tlayacapan, Xochitepec y Zacualpan de Amilpas, aprobaron 
la reforma constitucional aludida, manifestándose en tiempo y forma.  

“Los ayuntamientos de Amacuzac, Atlatlahucan, Ayala, Coatlán del Río, 
Cuautla, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jonacatepec, Mazatepec, 
Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temoac, Tepoztlán, Tetela del Volcán, 
Tlalnepantla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Totolapan, Yautepec, Yecapixtla y 
Zacatepec se les tiene por aprobada la reforma en términos de la fracción II del 
artículo 147 de la Constitución Política del Estado de Morelos.” 

La Vicepresidencia comunicó que: 

“Por lo anteriormente expuesto, el Congreso del Estado de Morelos, emite la 
siguiente: 

“Declaratoria 

“ÚNICO.- Se declara reformado el párrafo séptimo del artículo 109 ter de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en sesión ordinaria 
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celebrada el día 10 de Julio del 2012, aprobada por el pleno de la LI Legislatura de 
acuerdo a lo que establecen los artículos 147 y 148 del mismo ordenamiento.” 

La Vicepresidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo, se publicara 
en la Gaceta Legislativa y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

7.- Se dio cuenta con las iniciativas presentadas: 

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero Salazar, 
para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 67 y 
69 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 

J) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero Salazar, 
para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del 
artículo 111 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional para su análisis y dictamen. 

M) Se concedió el uso de la palabra al diputado David Martínez Martínez, 
para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 13 del 
Código Penal del Estado de Morelos, por el que se propone aplicar la Ley Penal a 
todas las personas mayores de 16 años que hayan participado en delitos tipificados 
como graves.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 

N) Se concedió el uso de la palabra al diputado Héctor Salazar Porcayo, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la 
Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos. 

El diputado Roberto Fierro Vargas, desde su curul, solicitó adherirse a esta 
iniciativa. El iniciador aceptó. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 
Personas con Discapacidad, para su Análisis y Dictamen. 

La Vicepresidencia solicitó a los ciudadanos diputados Arturo Flores Solorio, 
Griselda Rodríguez Gutiérrez y Carlos de la Rosa Segura atendieran a un grupo de 
ciudadanos del municipio de Jiutepec en el Salón de Comisiones.  

P) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Erika Hernández Gordillo, 
para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 65, 545, fracción V y 737 del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 226 
y 228 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por 
la diputada Amelia Marín Méndez. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo 
del artículo 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma las fracciones II y 
XIV del artículo 2 y se reforman los artículos 5 y 6 de la Ley de Firma Electrónica 
del Estado, presentada por el diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

ACUERDO: 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 capítulo II, 
denominado del procedimiento, del Título Décimo Primero de la Declaración de 
Desaparición y Suspensión Definitiva de los Ayuntamientos, de la Suspensión 
Definitiva de Uno de sus Miembros y de la Revocación del Mandato, de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por la diputada Amelia Marín 
Méndez. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 2 Bis 
a la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción primera del 
artículo 24, crea el artículo 24 Ter y reforma el artículo 26, todos de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero 
Tovar.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Fortalecimiento Municipal y desarrollo 
Regional, para su análisis y dictamen. 

8.- En cumplimiento del artículo 113, párrafo primero y fracción I del 
Reglamento para el Congreso del Estado, la Secretaría hizo del conocimiento de la 
Asamblea que: 
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El dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, referente a la 
propuesta para la designación de un regidor sustituto de obras públicas del H. 
Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos; 

El dictamen emanado de las comisiones unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y Personas con Discapacidad, Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación y de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, por el 
que se reforma, modifica y adiciona el artículo 28 de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos, y los artículos 10, 11, 
25, 41, 64, 77, y 79 de la Ley de Transporte del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Seguridad Pública y Protección 
Civil, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública, relativo a la adecuación del marco normativo para la operación 
del Mando Único Policial; 

 Y el dictamen emanado de la Comisión de Seguridad Pública por el que se 
reforman y adicionan diversas de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos, relativo a las atribuciones y obligaciones del Secretariado 
Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública; 

Correspondientes al numeral 8 del orden del día para esta sesión, satisfacían 
los requisitos establecidos en dicho ordenamiento. 

La Vicepresidencia 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 de este Congreso. 

9.- Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 

C) Proposición con punto de acuerdo por el cual se constituye la Comisión 
Especial del Congreso del Estado de Morelos para la Reforma Hacendaria Integral 
y Saneamiento Financiero, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza 
Guzmán.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública y a la 
Junta Política y de Gobierno, para su análisis y dictamen. 

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado Héctor Salazar Porcayo, para 
presentar proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a evaluar 
detalladamente la emisión de cualquier permiso u autorización a proyecto de 
minería a cielo abierto en el Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y Agua, para su análisis y dictamen. 

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Arturo Flores Solorio, para 
presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los municipios 
del Estado para que elaboren sus planes de desarrollo municipal en tiempo y forma, 
apegándose a los lineamientos establecidos en las leyes.  
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, para su análisis y dictamen. 

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante, para presentar proposición con punto de acuerdo a fin de que los 
ayuntamientos de Morelos instrumenten un programa de vialidad para los alumnos 
y las alumnas de las escuelas de educación básica que imparte el Estado y los 
particulares.  

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Tránsito, Transporte y Vías 
de Comunicación y de Educación y Cultura, para su análisis y dictamen. 

La Vicepresidencia comunicó que se retiraban del orden del día las 
proposiciones con punto de acuerdo marcadas con los incisos A) y D), del orden del 
día, presentadas por los ciudadanos diputados Edmundo Javier Bolaños Aguilar y 
Erika Cortés Martínez, por no encontrase presentes en la sesión los proponentes. 

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA. Escritos de los ciudadanos Miguel Ojeda Jiménez, Elías Ocampo 
Estudillo, Nabor Melquiades Liborio Giles,  María Mónica Vallejo Aranda y Lucia 
Figueroa García, quienes solicitan pensión por jubilación; Guillermo González 
Martínez, Alicia González Flores, Luis Chávez Meneces, Epifanio Aguilar Enríquez, 
Ángel Fermín Valencia Allende y Ángel García Aguirre, quienes solicitan pensión 
por cesantía en edad avanzada; María de Jesús Reyna Pineda, quien solicita 
pensión por viudez; Gumercindo Toledo Díaz, quien solicita pensión por invalidez. 

ACUERDO: Túrnense a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, para su análisis y dictamen correspondiente. 

SEGUNDA. Oficio emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civil, mediante el cual envía informe de actividades 
correspondientes al Primer Periodo de Sesiones. 

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

11.- En asuntos generales se inscribieron para hacer uso de la palabra los 
ciudadanos diputados: David Martínez Martínez, Fernando Guadarrama Figueroa, 
Erika Hernández Gordillo, Jordi Messeguer Gally y Juan Ángel Flores Bustamante. 

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

Con fundamento en los artículos 38 de la Ley Orgánica y 30 del Reglamento, 
ambos para el Congreso del Estado, la Vicepresidencia comunicó que asumió las 
funciones de Presidencia, en virtud de la ausencia del diputado Presidente.  
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La Vicepresidencia comunicó que se recibieron solicitudes de inasistencia a 
la sesión de los ciudadanos diputados Juan Carlos Rivera Hernández y Manuel 
Martínez Garrigós, mismas que serán calificadas por la Vicepresidencia. 

 

 

11.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 
catorce horas con treinta y tres minutos. Se citó a las diputadas y diputados a la 
sesión solemne que tendrá verificativo el próximo domingo 24 de Febrero del año 
en curso, a las once horas. 

 

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

 

HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

DIPUTADO VICEPRESIDENTE 

 

JORDI MESSEGUER GALLY 

DIPUTADO SECRETARIO  

 

ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

 

Presidencia del diputado Humberto Segura Guerrero 

 

ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE CELEBRADA EL DÍA VEINTICUATRO DE 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA. 

ORDEN DEL DÍA: 

1.    Pase de lista de las diputadas y diputados.  

2.    Declaratoria del quórum. 

3.    Honores a la Bandera. 

4. Himno Nacional. 
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5. Intervención del diputado Humberto Segura Guerrero, Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado. 

6. Marcha “Morelenses”. 

7. Clausura de la sesión. 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Presidencia, diputado Humberto Segura Guerrero; Vicepresidente, diputado 
Héctor Salazar Porcayo; Secretarios, diputados Amelia Marín Méndez y Jordi 
Messeguer Gally. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las 10 
horas con 33 minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Palacio Legislativo los 
ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, Erika 
Cortés Martínez, María Teresa Domínguez Rivera, Roberto Fierro Vargas, Juan 
Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez,  Rosalina 
Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, Alfonso Miranda Gallegos, Matías Nazario 
Morales, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, Griselda Rodríguez 
Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, David Rosas 
Hernández, Héctor Salazar Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava 
y Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 27 ciudadanos diputados. 

La Presidencia declaró quórum legal y abrió la sesión. 

La Presidencia nombró en comisión de cortesía a los diputados y diputadas: 
Erika Hernández Gordillo, Griselda Rodríguez Gutiérrez y Rosalina Mazari Espín, 
para recibir e introducir al Recinto Legislativo al Ingeniero Jorge Vicente Meseguer 
Guillén, representante del ciudadano Gobernador Constitucional del Estado y al 
Maestro en Derecho Marco Antonio Ponce Santiago, representante del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado. 

Asimismo, solicitó a los integrantes de la comisión de cortesía acompañar a 
los representantes de los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial al interior del 
Salón de Sesiones, así como a las puertas del mismo cuando desearan retirarse, al 
término de la sesión. 

A nombre de las diputadas y diputados integrantes del Congreso del Estado 
de Morelos, la Presidencia dio la bienvenida al Ingeniero Jorge Vicente Meseguer 
Guillén, representante del ciudadano Gobernador Constitucional del Estado y al 
Maestro en Derecho Marco Antonio Ponce Santiago, representante del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado 
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3.- La Presidencia solicitó a los presentes ponerse de pie para rendir 
Honores a la Bandera. 

4.- Continuando con el siguiente punto del orden del día, la Presidencia invitó 
a los asistentes a entonar nuestro Himno Nacional. 

La Presidencia solicitó a los presentes permanecer de pie para despedir a 
nuestro lábaro patrio. 

Asimismo invitó a la concurrencia a tomar asiento. 

5.- La Vicepresidencia concedió el uso de la palabra al ciudadano diputado 
Humberto Segura Guerrero, para hablar a nombre del Congreso del Estado. 

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

6.- La Presidencia solicitó a los presentes ponerse de pie para entonar la 
Marcha “Morelenses”. 

La Presidencia invitó a los presentes a tomar asiento. 

7.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las diez 
horas con cincuenta y cinco minutos y se citó a las diputadas y diputados a la 
sesión ordinaria que tendrá verificativo el próximo día miércoles 27 de Febrero del 
año en curso, a las once horas. 

La Presidencia instruyó a las comisiones de cortesía cumplieran con su 
encargo. 

 

 

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

HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

 

HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

DIPUTADO VICEPRESIDENTE 

 

AMELIA MARÍN MÉNDEZ 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

JORDI MESSEGUER GALLY 

DIPUTADO SECRETARIO 
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INICIATIVAS: 

Iniciativa que crea la Ley de Protección a Víctimas en el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

 

 HONORABLE ASAMBLEA: 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULO 40 FRACCIÓN II Y 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 ANTE EL PLENO DEL PODER LEGISLATIVO LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONTIENE LA LEY DE 
PROTECCIÓN Y ATENCIÓN  A VICTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS,  AL 
TENOR DE LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 El nueve de enero del año en curso, en el Diario Oficial de la Federación se 
publicó la Ley General de Víctimas, producto de un largo proceso social en el que 
se mezclaron  sufrimiento, dolor y luto con cálculos electorales, intereses de partido, 
visiones encontradas de una misma realidad. 

 Que el País contará con una legislación que proteja a las víctimas de los 
daños que le infringen delitos y violaciones de los derechos humanos, por parte de 
la delincuencia y de las  autoridades de los tres niveles de gobierno y de todas las 
filiaciones partidistas, nos recuerda a las más de 60 mil personas, de todos los 
bandos, que han perecido producto de una violencia irracional y cruel que envuelve 
a la mayor parte de la República.  

 La legislación federal en materia de aseguramiento de los derechos de las 
víctimas,  es también de la voz de miles de madres de familia que han perdido 
esposos e hijos, es el dolor de padres que han sufrido la pérdida de sus 
descendientes, es el reclamo de cientos de voces infantiles que han quedado 
desprotegidas y es el ruidoso silencio de cientos de personas desaparecidas, de las 
que finalmente desconocemos su destino y que de vez en cuanto, nos llaman a 
cuentas cuando son descubiertas en entierros clandestinos. 

 Es en respuesta a ellos y en cumplimiento del mandato federal, que obliga a 
las Entidades de la Federación a contar con una legislación local sobre los 
derechos de las víctimas, que como Legislador de Morelos presento a esta 
Soberanía, el proyecto de decreto que contiene la reforma constitucional para 
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consagrar en nuestra carta magna, como un derecho fundamental de las personas, 
la protección de las víctimas del delito y su norma secundaria, la Ley de protección 
y atención a víctimas del Estado de Morelos. 

Estas dos iniciativas buscan lo siguiente: 

 Primero.- Reconocer  y garantizar los derechos de las víctimas del delito 
establecidos  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
Tratados Internacionales suscritos por el País y llevarlos a formar parte de nuestra 
Constitución también.  

Segundo.- Establecer las medidas de atención, protección y ayuda a las víctimas 
por la comisión de algún delito por particulares o por alguna autoridad, así como  
por violaciones de los derechos humanos. 

Tercero.- Proporcionar gratuitamente asesoría jurídica, atención médica, psicológica 
y de orientación social, con base al impacto del daño causado a las víctimas. 

Cuarto.- Disminuir los efectos del delito, evitando la sobre victimización institucional; 
y asegurar la restitución de los derechos de la víctima de manera prioritaria y de ser 
posible inmediata. 

Quinto.- Construir el andamiaje institucional para dar soporte legal y administrativo a 
esta materia, mediante el establecimiento de un nuevo organismo constitucional 
autónomo denominado Comisión Ejecutiva de Protección y Atención a Víctimas del 
Delito en el Estado de Morelos, y 

Sexto.- El establecimiento de un fondo de ayuda económica para las víctimas, 
soportado fundamentalmente en recursos públicos y la constitución del primer 
registro estatal de víctimas. 

Los Legisladores de  Acción Nacional consideramos un deber primordial atender las 
demandas de  aquellas personas que han sido víctimas directas o indirectas de 
algún delito, por lo que es importante contar con un marco normativo que responda 
a las demandas y necesidades de una sociedad cada vez más preocupada por el 
respeto a los Derechos Fundamentales de los Individuos. 

Con esta legislación se garantizan mejores condiciones a las víctimas para la 
presentación de denuncias de los delitos, en el entendido de que es una obligación 
del Estado, protegerlas y desde luego garantizarles las mejores condiciones para 
los ciudadanos que puedan declarar en los casos más delicados, más relevantes y 
más peligrosos y enfocar el sistema de procuración de justicia en favor de la 
víctima, garantizando en todo momento la protección a su integridad, dignidad e 
identidad. 

Los antecedentes internacionales de la materia, son los Principios Fundamentales 
de Justicia para las Víctimas del Delito y del Abuso del Poder, que  se autorizaron 
en el VII Congreso de las Naciones Unidas, sobre Prevención del Delito y 
Tratamiento del Delincuente, celebrado en  Milán Italia, del 26 de agosto al 06 de 
septiembre de 1985, del que se originó la Declaración sobre ellos y proporciona dos 
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definiciones  de víctimas, una que alude a las “Víctimas de Delitos” y otra, a las 
“Víctimas del Abuso del Poder”.  

Estas iniciativas presentan importantes innovaciones como la creación de un 
órgano constitucional autónomo para la atención y protección de las víctimas por la 
comisión de un delito o por la violación a sus derechos humanos, con la finalidad de 
garantizar imparcialidad, objetividad y transparencia en el manejo administrativo, 
jurídico y las víctimas. 

Para la presentación de esta iniciativa, hicimos ejercicios de derecho comparado, 
tomamos lo mejor de alguna de las 22 leyes sobre atención a víctimas con las que 
cuentan 22 Estados de la República. 

Para que nadie se sorprenda, anticipo que mi iniciativa de ley recoge las mejores 
prácticas y textos jurídicos de la Ley General de Víctimas de observancia en todo el 
País, promulgada el 9 de enero pasado y de la cual se desprende nuestra 
obligación como Congreso de expedir esta norma.  

Queda claro, que avanzar en esta materia supone un proceso social complejo, pero 
que paulatinamente cobrara mayor certeza y seguridad en la ciudadanía, lo que 
hará que las instituciones de impartición de justicia recuperen la confianza, 
específicamente el Ministerio Público que es la autoridad que mantiene un contacto 
directo con las víctimas del delito. 

Como iniciador de estas dos iniciativas, puedo afirmar que en el nivel federal se ha 
perdido mucho tiempo en la discusión y confrontación sobre la prevalencia de dos 
iniciativas. Una que adoptaron los Diputados y que promulgo el actual Presidente de 
la República, y otra la que sostuvo y presentó ante el Congreso el entonces 
Presidente Felipe Calderón.  

Aquí en Morelos el Titular del Poder Ejecutivo ha anunciado que próximamente 
presentará  como lo hago hoy, otra iniciativa ley de atención a las víctimas del 
Estado. Lo peor que podría pasar a la Entidad es que por pugnas políticas se pierda 
también tiempo y recursos que pudieran favorecer a las víctimas. 

Al final de esta presentación puedo asegurar que para un Estado Democrático que 
se precia de tener irrestricto respeto por el Estado de Derecho, no constituye ningún 
galardón presentar una iniciativa de protección a víctimas, porque esto supone 
precisamente que en Morelos y en vastas zonas del país, se encuentra burlado el 
estado de derecho y la legalidad. 

No es ninguna honra presentar propuestas legislativas para dar protección a las 
víctimas por violación a sus derechos fundamentales, porque es reconocer una 
realidad de lacerante inseguridad pública y de abuso del Poder. 

Por todo lo anterior, resulta impostergable la aprobación de esta reforma 
constitucional y su ley secundaria, que establece y coordina los mecanismos y 
medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el 
ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas, vinculando a todas las 
autoridades en el ámbito de sus distintas competencias para que cumplan con sus 
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obligaciones en este trascendental, motivos por los cuales me permito someter a la 
consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
PARA EXPEDIR LA LEY DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A VICTIMAS EN EL 
ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO: Se EXPIDE la Ley de  Protección y Atención a  Víctimas en el 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

LEY DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN  A  VICTIMAS 
EN EL ESTADO DE MORELOS. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS ALCANCES Y PRINCIPIOS DE LA LEY 

Artículo 1.- Esta Ley es de orden público, interés social y de observancia general 
en el Estado de Morelos y tiene por objeto: 

I. Reconocer  y garantizar los derechos de las víctimas del delito 
establecidos en la Constitución Local, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los Tratados Internacionales suscritos por el País y demás 
disposiciones aplicables; 

II. Establecer las medidas de atención, protección y ayuda a las víctimas 
por la comisión por particulares o por alguna autoridad, de alguna  conducta 
tipificada como delito y por violaciones de los derechos humanos; 

III. Proporcionar asesoría jurídica, atención médica, psicológica y de 
orientación social integral, con base al impacto del daño ocasionado cuando así lo 
requieran la víctima; 

IV. Disminuir los efectos del delito, evitando la sobre victimización 
institucional; y asegurar la restitución de los derechos de la víctima de manera 
prioritaria y de ser posible inmediata; 

V. La constitución y ejercicio del fondo de ayuda para víctimas; y 

VI. La definición de atribuciones, competencias y coordinación de las 
autoridades responsables de la protección de los derechos de las víctimas. 

Artículo 2.- Para el cumplimiento de esta Ley se aplicaran los principios generales 
de la dignidad  de la persona;  buena fe; complementariedad; diligencia debida; 
enfoque  diferencial y especializado; enfoque transformador;  gratuidad; igualdad y 
no discriminación; integralidad, indivisibilidad e interdependencia; máxima 
protección; no criminalización; victimización secundaria; participación conjunta; 
progresividad y no regresividad; publicidad; rendición de cuentas; transparencia y 
trato preferente,  establecidos y  definidos por la Ley General de Victimas del ámbito 
federal.  
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Artículo 3.- Se considera víctima directa a la persona que individual o 
colectivamente hayan sufrido daños, lesiones físicas o mentales, sufrimiento 
emocional, perdida financiera o menoscabo de su patrimonio o en sus derechos, 
producto de la comisión de un delito o por violación de los derechos humanos. 

Será victima indirecta la persona que acredite parentesco o dependencia 
económica y toda persona que sufra daño o peligro por auxiliar a la víctima directa. 

Artículo 4.- El reconocimiento de la calidad de víctima dará acceso a todos los 
derechos, garantías y procedimientos establecidos en esta Ley. La calidad de 
víctima se adquiere por: 

1. Determinación que formule el Ministerio Público; 

2. Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de Protección y Atención a Víctimas 
del Delito en el Estado de Morelos, 

3. Sentencia de los Organismos Internacionales de Protección de los 
Derechos Humanos a los que el País les haya reconocido competencia; 

4. Declaratoria de las Comisiones de los Derechos Humanos Nacional y 
del Estado de Morelos 

5. Sentencia ejecutoriada de juez competente del juez de la causa que 
conozca del hecho; 

 Artículo 5.- El gobierno y las autoridades deberán dar respuesta, oportuna, eficaz, 
eficiente y pertinente, en la protección y asistencia a las víctimas, asegurándose 
que todas las acciones que se realicen en su beneficio, estén orientadas a 
fortalecer su independencia, autodeterminación y desarrollo personal para que 
puedan lograr hasta donde sea factible su más completa recuperación y asumir la 
cotidianeidad en pleno ejercicio de sus derechos y despliegue de sus capacidades. 

Artículo 6.- Las autoridades responsables de ejercer esta Ley, observarán la 
existencia de grupos de víctimas con mayor vulnerabilidad en razón del tipo de 
daño o delitos sufridos, la relación de la víctima con el agresor, el perfil psicológico y 
anímico de la víctima, así como los atributos personales de la víctima, tales como 
su sexo, edad, discapacidad, orientación e identidad sexual, sus condiciones de 
salud, embarazo, origen étnico o nacional, lengua, religión, situación económica, 
nivel de estudios concluidos, entre otros, así como en función de la disponibilidad 
para acceder a medios de ayuda y asistencia. 

Artículo 7.- En el ámbito de sus respectivas competencias las instituciones sujetas 
al presente ordenamiento, deberán realizar los esfuerzos necesarios para que las 
medidas de ayuda, protección, atención, asistencia y reparación integral a la que 
tienen derecho las víctimas, contribuyan a la eliminación de discriminación y 
marginación que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes. 

Artículo 8.- Las instituciones encargadas de la atención, protección y ayuda a la 
víctima, se abstendrán de agravar el sufrimiento o de imponer una afectación 
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adicional a la ya sufrida con motivo del delito perpetrado en su contra,  para lo cual 
erradicaran los fenómenos de maltrato, burocratismo y otras anomalías. 

 Los miembros de las instituciones sujetas a este ordenamiento tampoco podrán 
exigir de la víctima,  acciones o sujeción de ésta a mecanismos o procedimientos 
que agraven injustificadamente su condición, ni establecer requisitos que 
desmotiven, obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento 
de sus deberes. 

 Artículo 9.- Ninguna autoridad podrá especular públicamente sobre la pertinencia 
de las víctimas a la delincuencia o su vinculación con alguna actividad delictiva, la 
estigmatización el perjuicio y las consideraciones de tipo subjetivo deberán evitarse.  

La desatención y el trato inadecuado a una víctima que acude a solicitar apoyo en 
ejercicio de su derecho, se considerara como un acto de revictimización, que será 
sancionado conforme al Reglamento de esta Ley. 

 

Artículo 10.- Sin perjuicio de lo dispuesto por otros ordenamientos, la función 
pública de atención a víctimas regulada por esta Ley, se instrumentará en los 
términos de la misma, con la participación de los sectores social y privado incluidas 
las víctimas, así como la organización de las víctimas. 

Artículo 11.- Todas las acciones, mecanismos y procedimientos deberán ser 
públicos, siempre que ello no vulnere los derechos de las víctimas, debiéndose 
observar los límites fijados por las disposiciones relativas, entre otros a la Carpeta 
de Investigación, el proceso penal y a la confidencialidad de los datos personales. 

Los servidores públicos en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán 
implementar mecanismos de difusión eficaces, a fin de brindar información y 
orientación a las víctimas, acerca de los derechos, servicios, mecanismos, 
procedimientos y recursos a los que puedan acceder. 

Artículo 12.- Las autoridades y servidores públicos, encargados de la 
implementación de esta Ley, estarán sujetos a mecanismos efectivos de rendición 
de cuentas y de evaluación que contemplen la participación pública. 

Los servicios, mecanismos, procedimientos y acciones, relacionados con la víctima, 
deberán instrumentarse de manera que garanticen la trasparencia de la gestión 
pública y el acceso a la información pública gubernamental, observando los límites 
fijados por las disposiciones jurídicas en la materia, entre otros, los relativos a la 
reserva de  la Carpeta de Investigación y del proceso penal, así como a la 
confidencialidad de la información proporcionada y generada en la atención médica, 
psicológica, de trabajo social, jurídica y demás datos que integren el expediente de 
la víctima. 

Artículo 13.- Los servicios de atención médica, psicológica, jurídica, de asistencia 
social y de apoyo a víctimas o a familiares de personas desaparecidas o no 
localizadas en los términos de la presente Ley,  serán gratuitos. 
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Artículo 14.-  Para los efectos de esta ley, se entiende por: 

1. Daño: Toda lesión corporal o muerte, daños o perjuicios morales o 
materiales,  pérdidas de ingresos directamente derivadas del uso del medio 
ambiente incurridas como un resultado de un deterioro significativo del mismo. 

2. Daño material: Afectación que una persona sufre en lo físico o sobre 
su patrimonio, con motivo de la comisión de un delito; 

3.  Daño Moral: Afectación que una persona sufre en sus sentimientos, 
afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada en su configuración y 
aspectos psíquicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás, 
con motivo de la comisión de un delito; 

4. Protección: Apoyo, auxilio y servicios que proporcionen las 
autoridades obligadas a atender a víctimas de delitos de acuerdo con esta ley; 

5. Reparación del daño: Pena impuesta por autoridad  competente, al 
responsable de un delito, ya sea un particular o algún órgano del Estado,  que 
obliga a la reparación del mismo por el  perjuicio causado a la víctima.  

6. Fondo: El Fondo de Atención a Víctimas del Delito; 

7. Victimización: La experiencia de la víctima y las consecuencias 
perjudiciales producidas por el hecho punible tipificado como delito, de índole física, 
económica, psicológica y social. Incluye la lesión o puesta en peligro del bien 
jurídico tutelado y el impacto psicológico que incrementa el daño material o físico 
del hecho referido. 

8. Comisión Ejecutiva: Se refiere al organismo constitucional autónomo 
denominado Comisión Ejecutiva de Protección y Atención a Víctimas del Delito en 
el Estado de Morelos. 

Artículo 15.- En caso de conflicto entre las disposiciones contenidas en esta Ley y 
otras normas que tengan por objeto la atención, protección y ayuda a la víctima del 
delito, habrá de aplicarse aquella que resulte más favorable a ésta 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS DE LA VÍCTIMA  

Artículo 16.- La calidad de víctima, es independiente de que se identifique, 
aprehenda, enjuicie o condene al responsable del hecho punible tipificado como 
delito y de cualquier relación de parentesco que exista con él; por tanto, la víctima 
gozará sin distinción alguna, de las mismas garantías, derechos, protección, 
asistencia, atención y demás que esta Ley señale. 

Artículo 17.- Las víctimas por la comisión de un hecho punible tipificado como 
delito tendrán derecho, en cualquier etapa de la investigación o proceso penal, 
según corresponda, sin menoscabo de los derechos consagrados en la Legislación 
u otros ordenamientos, a lo siguiente: 

A).- En materia jurídica: 
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I.- Ser informado de los derechos que en su favor contemplan la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos,  y en la Ley General de Víctimas; 

II.- Obtener la orientación jurídica más amplia, sin importar la materia de derecho 
que implique, siempre y cuando se vincule al motivo del que resultó afectado; 

III.- Recibir asesoría jurídica suficiente durante el procedimiento penal al que se 
encuentra vinculada directa o indirectamente; 

IV.- Ser informado, cuando lo solicite, del desarrollo del procedimiento penal; 

V.- Solicitar que la autoridad persecutora de los delitos o la judicial, en su caso, 
dispongan las medidas necesarias para proteger su vida, su integridad personal, su 
domicilio, sus posesiones y sus derechos, así como la restitución de los mismos, y 
los de su familia, cuando existan datos indubitables o amenaza de que pudieran ser 
afectados por el activo del delito, sus copartícipes o por tercero vinculado a uno u 
otros; 

VI.- Recibir del personal adscrito al Ministerio Público o a los órganos 
jurisdiccionales, un trato humano, cordial, diligente, respetuoso, no discriminatorio y 
comedido, quienes se apegarán a los principios de calidad, profesionalismo, 
obligatoriedad, legalidad, honradez, probidad, lealtad y eficiencia; 

VII.- Ser objeto de una ágil atención a sus denuncias o querellas, y a que se 
practiquen todas las diligencias necesarias con el propósito de que se le procure 
justicia pronta, completa y gratuita; 

VIII.- Acceder a todas las previsiones procesales establecidas en la legislación, para 
un efectivo y expedito esclarecimiento de los hechos que se investigan y las que 
prosigan hasta la conclusión final del expediente que al efecto se integre, así como 
lo correspondiente a la reparación del daño; 

IX.- Coadyuvar con el Ministerio Público, tanto en la investigación como en el 
proceso, y a que se le reciban todos los datos, pruebas o elementos conducentes 
para acreditar el cuerpo del delito y la responsabilidad del activo; 

X.- Intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley; 

XI.- Solicitar y recibir la determinación fundada y motivada del Ministerio Público 
cuando éste considere que no es necesario el desahogo de una diligencia; 

XII.- Recibir copias de los documentos que le resulten de interés o versen sobre sus 
propios intereses, así como tener acceso integral al expediente; 

XIII.- Impugnar ante la autoridad judicial competente las omisiones del Ministerio 
Público en la investigación de los delitos, así como en la formulación de 
conclusiones no acusatorias, las resoluciones de reserva, de no ejercicio de la 
acción penal o de desistimiento de las misma o suspensión del procedimiento 
cuando no esté satisfecha la reparación del daño; 
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XIV.- Mantener bajo resguardo su identidad y otros datos personales cuando sean 
menores de edad, cuando se trate de delitos de violación, secuestro o delincuencia 
organizada y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, 
salvaguardándose en todo caso los derechos de la defensa; 

XV.- Abstenerse de ser careado con el inculpado cuando se trate de delitos de 
violación o secuestro, o cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad. En 
estos casos, las declaraciones se llevarán a cabo en las condiciones que 
establezca la ley; 

XVI.- Disfrutar de todas las medidas preventivas para salvaguardar sus derechos, 
así como de los beneficios que en su favor establezcan esta ley y demás 
disposiciones legales; y 

XVII.- Recibir en audiencia pública con previa citación de las partes la explicación 
de la sentencia que se dicte, destacándose su contenido y alcances en el orden 
jurídico.  

XVIII.- En los casos en que la autoridad judicial dicte sentencia condenatoria, no 
podrá absolver al responsable de las reparaciones, incluido el pago de la 
compensación. Si la víctima o su representante legal no solicitarán la 
compensación, el Ministerio Público está obligado a hacerlo de oficio. 

XIX.- A recibir copia simple gratuita y de inmediato, de las diligencias donde 
comparezca. 

B).- En materia de salud: 

I.- Recibir de manera gratuita desde que se produjo la comisión del delito, la 
atención médica, psicológica o psiquiátrica de urgencia, según sea el caso, y se 
requiera como consecuencia del delito cometido en su perjuicio; 

II.- Recibir trato digno en la exploración y atención médica, ginecológica, psicológica 
o psiquiátrica, en tratándose de víctimas de los delitos contra la libertad y la 
seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual, prefiriéndose la atención por 
facultativos del mismo sexo que la víctima; 

III.- Recibir de manera gratuita la atención médica y medicamentos que requiera en 
los hospitales y clínicas del sector público del Estado, siempre que se trate de 
lesiones físicas o mentales, inmediatas o como consecuencia de éstas, derivadas 
de un delito en el que la víctima  no actuó con culpa o dolo; 

IV.- Recibir los servicios especializados y gratuitos en torno a tratamientos 
postraumáticos en los hospitales del sector público del Estado, incluyendo prótesis 
y aparatos ortopédicos, si fuera el caso, así como lo correspondiente a la terapia de 
rehabilitación; y 

V.- Recibir los demás beneficios que le adscriban las leyes con este propósito. 

C).- En materia social y laboral: 
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I.- Recibir becas de estudio para los dependientes que lo requieran y que, a causa 
del delito, la víctima se encuentre imposibilitado a satisfacer; 

II.- Recibir ayuda para satisfacer su requerimiento básico y elemental de 
alimentación, así como de sus dependientes inmediatos, sin ocasionar 
dependencia, y procurando se prolongue por el tiempo estrictamente indispensable; 

III.- Disfrutar de la cobertura de los gastos básicos de inhumación, cuando la familia 
del fallecido carezca de medios o recursos económicos para ello con base en el 
estudio socioeconómico correspondiente del área de trabajo social, y no se cuente 
con ese beneficio por parte de organismo, dependencia, institución, empresa o 
seguro que lo deba proveer; 

IV.- Realizar gestiones para conseguirle empleo adecuado a su condición física e 

Intelectual, promocionando en los sectores público, social y privado, la oportunidad 
laboral que amerite; y 

V.- Recibir los demás beneficios que le otorguen esta ley y demás disposiciones 
legales. 

D).- En materia de reparación del daño: 

I.- Solicitar al Ministerio Público la reparación del daño o realizar la solicitud 
directamente. Aquel estará obligado a hacerlo cuando se le solicite en los casos 
procedentes; y 

II.- Obtener resolución del juzgador sobre la reparación cuando se hubiere emitido 
sentencia condenatoria; en este caso no podrá absolverse al sentenciado de la 
reparación. 

Las medidas de asistencia y atención no sustituyen ni reemplazan a las medidas de 
reparación integral, por lo tanto, el costo o las erogaciones en que incurra el Estado 
en la prestación de los servicios de atención y asistencia, en ningún caso serán 
descontados de la compensación a que tuvieran derecho las víctimas. 

En los casos que existan graves violaciones a los derechos humanos, cualquiera de 
las víctimas podrá  solicitar la intervención de expertos independientes, a fin de que 
asesore a las autoridades competentes sobre la investigación de los hechos y la 
realización de peritajes. Las organizaciones de la sociedad civil o grupos de 
víctimas podrán solicitar también que grupos de esos expertos revisen, informen y 
lleven a cabo recomendaciones para lograr el acceso a la justicia y a la verdad para 
las víctimas. 

CAPITULO TERCERO 
DEL ACCESO A LA JUSTICA 

Artículo 18.- Las víctimas tiene derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo, a 
cargo de autoridades independientes, imparciales y competentes, que les garantice 
el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a que se realice con la debida 
diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito o de las violaciones de 
derechos humanos sufridas por ellas; a que los autores de los delitos y de las 
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violaciones de derechos, con el respeto al debido proceso, sean enjuiciados y 
sancionados; y a obtener una reparación integral por los daños sufridos. 

Las víctimas tendrán acceso a los mecanismos de justicia de los cuales disponga el 
Estado, incluidos los procedimientos judiciales y administrativos. 

Artículo 19.- Corresponde al Ministerio Público garantizar la protección de las 
víctimas, los testigos y, en general, de todos los sujetos que intervengan en el 
proceso. Esta obligación será vigilada por el juzgador; 

La protección física o de seguridad a que alude este ordenamiento comprenderá la 
custodia policial y se otorgará cuando se demuestre de manera fehaciente que 
aquélla se requiere, porque la víctima haya sido objeto de amenazas, intimidaciones 
o cualquier otra conducta que se presuma le puede causar algún daño. 

Artículo 20.- Todas las acciones, mecanismos, procedimientos y cualquier otro 
tramite que implique el derecho de acceso a la justicia y demás derechos 
reconocidos en esta Ley serán gratuitos para la víctima, por lo que las instituciones 
que los brinden no deberán exigir remuneración alguna por ellos. 

El apoyo que se brinde a las víctimas por algún delito será de acuerdo con las 
circunstancias que cada caso amerite. 

Artículo 21.- Adicionalmente a lo señalado en las leyes aplicables, la reparación 
integral comprende:  

I. El restablecimiento de las cosas en el estado en que se encontraban antes de 
cometerse el delito o la violación a alguno o algunos de los derechos humanos; 

II. La restitución de todos los bienes o valores de su propiedad que hayan sido 
incautados o recuperados por las autoridades incluyendo sus frutos y accesorios, si 
no fuese posible, el pago de su valor actualizado. Si se trata de bienes fungibles, el 
juez podrá condenar a la entrega de un objeto igual al que fuese materia de delito 
sin necesidad de recurrir a prueba pericial; 

III. La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a 
la reparación integral. Se entiende por daño moral, aquellos efectos nocivos de los 
hechos del caso que no tienen carácter económico o patrimonial y no pueden ser 
tasados, por ende, en términos monetarios. El daño moral comprende tanto los 
sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas y a sus allegados, 
como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y toda 
perturbación que no sea susceptible de medición pecuniaria. En los casos en los 
que el delito constituye una violación grave a los derechos humanos, se presumirá 
el daño moral de la víctima; 

IV. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados; 

V. El pago de salarios o percepciones correspondientes, cuando por lesiones se 
cause incapacidad para trabajar en oficio, arte o profesión; 

VI. En casos de delitos o violaciones graves a derechos humanos al pago delos 
gastos y costas judiciales del asesor jurídico cuando éste sea privado; 
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VII. El pago de los tratamientos médicos que, como consecuencia del delito de la 
violación a los derechos humanos, sean necesarios para la recuperación de la salud 
psíquica y física de la víctima, así como los gastos de transporte, alojamiento o 
alimentación que le ocasione trasladarse al lugar del juicio si la víctima reside en 
municipio o delegación distinto al del enjuiciamiento. 

Artículo 22.- Las víctimas tienen derecho a conocer los hechos constitutivos del 
delito perpetrado en su contra, la identidad de los responsables y las circunstancias 
que hayan propiciado su comisión.  

Toda victima podrá coadyuvar en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los 
diferentes mecanismos previstos en los ordenamientos legales en los cuales se les 
permitirá expresar sus opiniones y preocupaciones cuando sus intereses sean 
afectados; las victimas deberán decidir libremente su participación. 

Artículo 23.- El acceso de las víctimas a la justicia deberá estar libre de obstáculos 
para permitir su intervención en condiciones de igualdad, así mismo habrán de 
favorecer la participación de las víctimas en procedimientos de justicia,  
contribuyendo en su esfera de competencia, a que éstas reciban el apoyo y 
atención que requieran por lo que respecta a su seguridad e integridad física y 
psicológica. 

Artículo 24.- En los casos en que sea procedente conforme a las leyes, la victima 
podrá renunciar a los derechos, que le confiere esta ley con motivo de salidas 
alternativas al proceso penal, previstas en las leyes. 

En el caso del sistema acusatorio, para que dicha renuncia surta efectos, el 
Ministerio Público o los juzgadores deberán haber intervenido para verificar que la 
misma se encuentre libre de vicios en cuanto al ejercicio y manifestación de la 
voluntad de la víctima y que no se trate de derechos irrenunciables de orden 
público, de conformidad con lo establecido en las leyes. 

En caso de que la renuncia sea a un derecho a recibir atención por parte de la 
autoridad, se deberá dejar constancia de la misma por escrito que la Dirección 
integrará en el expediente respectivo. 

Artículo 25.- Las víctimas, sus familiares y la sociedad tienen el derecho 
imprescriptible,  a conocer los hechos constitutivos del delito de que fueron objeto y 
de las violaciones a sus derechos humanos, así como a la identidad de los 
responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comisión y tener acceso a 
la verdad histórica de los hechos. 

Artículo 26.- Las víctimas y sus familiares tendrán derecho a participar activamente 
en la búsqueda de las personas desaparecidas, y se les permitirá expresar sus 
opiniones y preocupaciones cuando sus intereses sean afectados, así como a 
intervenir en la exhumación en cementerios, fosas clandestinas, o de otros sitios en 
los que se encuentran o se tengan razones fundadas,  para creer que se 
encuentran cuerpos u osamentas de familiares de las víctimas, así como a designar 
peritos independientes que contribuyan al mejor desarrollo de las diligencias.  
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CAPITULO CUARTO 
DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO ENTRE PARTICULARES Y  

POR VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Artículo 27.- Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, por 
el daño que han sufrido como consecuencia del hecho punible que las ha afectado. 

La reparación del daño es un derecho de las víctimas del delito y una obligación de 
los responsables o de los terceros, así como del Estado,  que estén obligados a 
dicha reparación. 

Artículo 28.- La reparación del daño comprende, sin perjuicio de lo señalado en los 
Códigos sustantivos de la materia: 

I.- El restablecimiento de las cosas en el estado en que se encontraban antes de 
cometerse el delito cuando esto sea materialmente posible: 

II.- La restitución de todos los bienes o valores de su propiedad perdidos por la 
comisión del delito que hayan sido incautados o recuperados por la autoridades, 
incluyendo sus frutos y accesorios, y, si no fuese posible el pago de su valor 
actualizado. 

III.- La indemnización por la pérdida de la vida, la cual se estimara conforme a las 
disposiciones legales aplicables al respecto; 

IV.- La indemnización del daño material causado, incluyendo el pago de la 
rehabilitación, esto es el pago de los tratamientos médicos, curativos o 
psicoterapéuticos, que como consecuencia del delito, sean necesarios para la 
atención de problemas de salud de la víctima y para la recuperación de la misma; 

V.- La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas  con derecho 
a la reparación   integral en los términos de la legislación civil aplicable; 

VI.- El pago de los gastos y costas judiciales del asesor jurídico cuando éste sea 
particular, 

VII.- La satisfacción, cuyas medidas de carácter general o individual y tenderán al 
reconocimiento de una violación de derechos humanos y a rescatar el honor y 
reivindicar a la víctima frente a la sociedad. 

VIII.- La garantía de no repetición, que serán medidas tendientes a evitar que los 
hechos que dieron lugar a la violación de derechos humanos se repitan. 

VII.- Las demás que establezcan las leyes relacionadas a la materia.  

Artículo 29.- El daño causado a las víctimas por la comisión de un delito, será 
determinado al momento del ejercicio de la acción penal y por la autoridad judicial 
en la sentencia respetiva, de acuerdo a la legislación aplicable. 

Tendrán la naturaleza de daño directo la perdida de la vida y las lesiones físicas o 
psicológicas que sufran las víctimas como consecuencia directa del delito. 
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Serán considerados como elementos constitutivos de daño indirecto los perjuicios y 
pérdidas patrimoniales que sean consecuencia directa de la comisión del delito, los 
cuales deberán ser considerados en la reparación del daño  ordenada en la 
sentencia, bajo las reglas que señalan las leyes penales y demás ordenamientos 
aplicables 

CAPITULO QUINTO 
LAS OBLIGACIONES DE LAS VICTIMAS 

Artículo 30.- Las víctimas tendrán las siguientes obligaciones: 

I.- Actuar de buena fe y conducirse con veracidad sobre la comisión del delito, el 
daño sufrido y respecto a sus circunstancias personales, incluyendo su condición 
socioeconómica; 

II.- Hacer del conocimiento de la autoridad competente, la comisión del delito y en 
su caso participar en las diligencias necesarias para el esclarecimiento del mismo 
cuando así se lo requiera el Ministerio Público o el juzgador competente con base 
en lo que dispongan las leyes; 

III.- Acudir al tratamiento correspondiente que le sea asignado por la autoridad 
competente, salvo que renuncie al mismo; 

IV.- Proporcionar a las autoridades correspondientes, los datos que estas le 
requieran por ser necesarios para el Registro de Víctimas, salvo que existan datos o 
conductas suficientes que demuestren que ponen en riesgo su integridad personal  
en caso de proporcionarlos. 

V.- Conservar los bienes objeto de aseguramiento cuando estos hayan sido puestos 
bajo su custodia en términos de la legislación aplicable; 

VI.- Abstenerse de realizar la cremación del cuerpo de un familiar que le haya sido 
entregado, cuando la autoridad así se lo requiera y por el lapso que se determine 
necesario; 

VII.- Respetar y guardar la confidencialidad de la información reservada a la que 
tengan acceso y; 

VIII.- Las demás que señalen las leyes aplicables. 

Ante el incumplimiento de las obligaciones de las víctimas que establece el artículo 
anterior, los servicios que regula esta ley, podrán ser suspendidos temporalmente o 
retirados definitivamente. 

TITULO SEGUNDO 
CAPÍTULO PRIMERO 

DEL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN 
Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS 

Artículo 31.- Se crea la Comisión Ejecutiva de Protección y Atención a Víctimas del 
Delito en el Estado de Morelos,  organismo  constitucional, público y autónomo, con 
patrimonio y personalidad jurídica, con sede en la capital del Estado. 
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Artículo 32.- Corresponde a la Comisión Ejecutiva cumplir con los objetivos 
señalados por esta Ley, establecer los planes, programas y políticas públicas para 
la protección, ayuda y asistencia a víctimas del delito, establecer y operar el Fondo 
Económico de Atención a Víctimas, el Registro Estatal de Victimas y conducir las 
relaciones de coordinación con el sistema nacional de atención a víctimas. 

Artículo 33.- La Comisión Ejecutiva elaborará un plan de divulgación, capacitación 
y actualización sobre el procedimiento para la recepción de la declaración y su 
trámite hasta la decisión de inclusión o no en el Registro Estatal de Víctimas.  

Artículo 34.- Para el desempeño de sus actividades la Comisión  Ejecutiva contar 
con el personal calificado y suficiente para prestar el servicio profesional, mismo 
que se regirá por el Estatuto Orgánico que al efecto apruebe el Consejo, en el cual 
se establecerán los respectivos mecanismos de ingreso, formación, promoción y 
desarrollo. 

Artículo 35.- Son fines de la Comisión Ejecutiva; 

I. establecer las políticas y estrategias para la atención y protección de la Víctima; 

II. Incorporar, a través de los medios legales, de instituciones públicas y privadas de 
salud, educación y de asistencia social en la Entidad, para el cumplimiento de los 
objetivos de esta Ley;  

III. Recibir, atender, tramitar y resolver las solicitudes sobre medidas de atención y 
protección a víctimas, gestionando ante las dependencias e instituciones públicas 
estatales o municipales los apoyos necesarios, y en casos urgentes atendiéndolos 
de manera directa o por contratación de particulares siempre y cuando se cumpla 
con lo previsto por la presente Ley; 

IV. Elaborar y ejecutar programas especiales para brindar protección y auxilio a las 
víctimas; 

V. Establecer mecanismos para ampliar la cobertura de protección a las víctimas, 
particularmente cuando en éstos se encuentren involucrados menores de edad, 
incapaces, adultos mayores o miembros de grupos vulnerables de la sociedad; 

VI. Intervenir, representar y gestionar ante las autoridades correspondientes para 
que se garanticen los derechos de las víctimas y se emitan las órdenes de 
protección y medidas cautelares procedentes que sean necesarias; 

VII. Instrumentar acciones con las dependencias e instituciones públicas para el 
debido cumplimiento de esta Ley, en el ámbito de sus respectivas competencias; 

VIII. Realizar el trámite necesario ante la autoridad ministerial o jurisdiccional para la 
comprobación de las erogaciones realizadas con cargo al Fondo, con motivo de la 
atención y protección de la Víctima, para efecto de su recuperación; 

IX. Solicitar a cualquier autoridad dentro del territorio del Estado la información que 
requiera para una mejor atención a la Víctima; 
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X. Elaborar y publicar semestralmente, el padrón de particulares en las áreas de 
Psicológica, Jurídica, Social y de Salud, que para efectos de atención inmediata a la 
Víctima sean contratados; 

XI. Proporcionar la atención psicológica, jurídica y los servicios victimo lógicos que 
requiera la Víctima; y 

XII. Las demás que le confieren esta Ley y otras disposiciones legales aplicables. 

Artículo 36.- El patrimonio de la Comisión Ejecutiva será inembargable y se integra 
con los bienes muebles e inmuebles que se destinen para su constitución por el 
ejecutivo del Estado. 

Para la administración de su patrimonio, la Comisión deberá ajustarse a los 
principios de disciplina, racionalidad, transparencia y austeridad. 

Artículo 37.- La Comisión Ejecutiva ejercerá sus funciones en toda la entidad, 
conforme a la siguiente estructura;  

I.- Consejo Estatal  

II.- Las Comisiones que establezca el Estatuto Orgánico para su desarrollo. 

III.- Los demás Direcciones que establezca el Consejo Estatal. 

INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL 

Artículo 38.- El Consejo Estatal es el órgano superior de deliberación y dirección. 
Responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 
legales; y se integra por: 

I. Un Consejero Presidente; 

II. Cuatro Consejeros  

III. Un Secretario Técnico; 

Artículo 39.- El Consejero Presidente y los cuatro Consejeros Estatales serán 
electos sucesivamente por el voto de las dos terceras partes del total de los 
Diputados integrantes del Congreso del Estado, conforme al siguiente 
procedimiento: 

Los Consejeros serán electos por mayoría calificada del Pleno del Congreso. Para 
ello se expedirá una convocatoria pública para recibir propuestas. Todos los 
aspirantes que reúnan los requisitos exigidos por la presente Ley serán 
entrevistados por la Junta Política y de Gobierno, ante la que acreditarán los 
requisitos que contenga la convocatoria respectiva. 

El Congreso del Estado en la misma sesión en que designa a los consejeros 
titulares, elegirá tres consejeros suplentes de entre los registrados, en orden de 
prelación. 

Los suplentes asumirán la función de consejero solamente en caso de ausencia 
definitiva de un miembro del Consejo, tomando en consideración el orden en que 
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hayan sido designados, de acuerdo a la lista numerada emitida por el Congreso, 
quien los mandará llamar a efecto de entregarles el nombramiento respectivo y 
proceder a la toma de protesta de Ley. 

Artículo 40.- El secretario Técnico será propuesta del Presidente de la Comisión en 
la primera reunión del Consejo.  

Artículo 41.- Los Consejeros durarán en su encargo cuatro años y no podrán ser 
reelectos en un periodo inmediato. Este plazo no computará para los suplentes que 
no hayan ejercido el cargo como titulares. 

Artículo 42.- Para ser Consejero se requiere: 

I. Ser ciudadano morelense en los términos de la Constitución; 

II. Tener treinta años cumplidos el día de su designación; 

III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
doloso que amerite pena privativa de la libertad; 

IV. No haber sido Secretario de Despacho, Procurador General de 
Justicia, Senador, Diputado Federal o Local, Integrante de Cabildo, dirigente de 
partido o asociación política, durante el año previo al día de su nombramiento; 

V. No haber sido ministro de culto religioso cuando menos dos años 
antes de su designación; 

VI. Contar con una residencia efectiva en el estado cuando menos de 5 
años previos a su designación; 

Artículo 43.- El mandato de consejero es un cargo irrenunciable. Los consejeros 
sólo podrán ser removidos por las causas y los procedimientos establecidos en la 
Constitución del Estado y Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. El cargo de consejero es incompatible con cualquier otra responsabilidad 
pública y privada, con excepción de la docencia y la investigación académica. 

DE LAS SESIONES DEL CONSEJO ESTATAL 

Artículo 44-. El Consejo Sesionará de manera ordinaria una vez al mes y las veces 
que sea necesario convocadas de manera previa por el Secretario Técnico. 

Artículo 45-. Atribuciones del Consejero Presidente: 

I. Formular los lineamientos generales a los que se sujetarán las 
actividades administrativas de la Comisión; 

II. Nombrar y remover a los funcionarios y al personal de la Comisión, de 
acuerdo a las necesidades del servicio. Cuando algún servidor público de la 
Comisión incurra en las causales de responsabilidad previstas en los 
ordenamientos legales de la materia, se estará a lo dispuesto por la Ley de Servicio 
Civil del Estado de Morelos, en lo relativo a las relaciones laborales, así como a la 
Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, si fuese 
necesario. 
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III. Distribuir y delegar funciones al personal de la Comisión; 

IV. Presentar al Congreso del Estado, por escrito un informe anual de las 
actividades de la Comisión dentro de los tres primeros meses del año, enviando 
copia del mismo al Poder Ejecutivo para su conocimiento;  

V. Celebrar, en los términos de la legislación aplicable, acuerdos, bases 
de coordinación y convenios de colaboración con autoridades Federales, Estatales 
y Municipales, así como los diversos organismos, instituciones y asociaciones; sean 
académicas, culturales o de gestión social, para el mejor cumplimiento de sus fines; 

VI. Formular las propuestas generales conducentes a una mejor 
protección de la Victimas  

VII. Elaborar y presentar para su aprobación al Consejo Estatal el proyecto 
de presupuesto de la Comisión; 

VIII. Ejercer el presupuesto de la Comisión, previa aprobación del Consejo 
Estatal; 

IX. Presentar al Congreso del Estado el informe sobre el ejercicio del 
presupuesto dentro de los treinta días hábiles posteriores al término del ejercicio; 

X. Proporcionar a la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso, la 
documentación que le sea requerida en ejercicio de su función fiscalizadora y a la 
sociedad en general en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos; 

XI. Promover y crear los mecanismos necesarios para la capacitación y 
adiestramiento del personal; 

XII. Rendir los informes que le sean solicitados por los Consejeros, que 
tengan por objeto conocer la situación que guarda la Comisión para el mejor 
desempeño de sus atribuciones; y 

XIII. Las demás que le señale la presente Ley y su Reglamento Interno. 

 

Artículo  46-  Son atribuciones del Secretario Técnico: 

I. Coordinar las acciones de las y los funcionarios de la Comisión, para 
cumplir con los programas internos  

II. Colaborar con el Presidente de la Comisión en la elaboración de los 
informes mensuales, anuales, así como de los especiales 

III. Apoyar al Presidente en la elaboración del anteproyecto de 
presupuesto de la Comisión y supervisar su debida aplicación; 

IV. Elaborar las actas de las sesiones del Consejo Estatal; 

V. Llevar el registro debido de los acuerdos y actas correspondientes; 

VI. Las demás que le encomiende el Presidente, en términos de Ley. 
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Artículo  47-  . Son atribuciones y obligaciones de los Consejeros Estatales; 

I. Establecer los lineamientos generales de actuación de la Comisión; 

II. Aprobar el reglamento interno de la Comisión; 

III. Opinar, analizar y aprobar el proyecto del informe anual, antes de su 
envío  

IV. Previo estudio, análisis, documentación y demás elementos que lo 
integren, aprobar el proyecto de presupuesto anual y el informe del ejercicio 
presupuestal de la Comisión, que les presente el Presidente; 

V. Analizar y  la eficiencia y diligencia del trabajo de la Comisión y 
proponer las acciones para mejorar su desempeño; 

VI. Modificar cuando  así lo requiera el caso, sobre la labor del personal 
de la Comisión; 

VII. Resolver aquellos conflictos de carácter laboral que se presenten en 
relación al personal administrativo y jurídico de la Comisión; 

VIII. Promover y fortalecer las relaciones de la Comisión con organismos 
públicos, sociales o privados; y 

IX. Las demás que les otorgue la presente Ley y el Reglamento Interno de 
la Comisión. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS OBLIGACIONES FUNDAMENTALES DE LAS 

 INSTITUCIONES PÚBLICAS 

Artículo 48.- Las obligaciones que establece esta ley son enunciativas, por lo que 
las mismas no podrán interpretarse con un sentido o alcances limitativos. 

Las instituciones públicas actuarán de manera coordinada, con base en las 
atribuciones que les hayan sido confiadas y atenderán las solicitudes de 
intervención o actuación que formule la Comisión Ejecutiva. 

Sin demérito de las atribuciones que les corresponden, todas las Dependencias del 
Poder Ejecutivo concurrirán al cumplimiento de las disposiciones de esta ley. Los 
Poderes del Estado, los Municipios, los órganos autónomos constitucionales 
mantendrán comunicación y coordinación conforme a sus competencias con la 
Comisión Ejecutiva. 

Los Jueces y Magistrados del Estado se asegurarán del debido cumplimiento de los 
derechos y garantías de las víctimas y, una vez satisfechos, arreglarán sus 
acuerdos y resoluciones a los términos que correspondan. 

Artículo 49.- Todas las autoridades en materia de seguridad pública y los órganos 
jurisdiccionales velarán por el respeto y efectivo ejercicio de los derechos de las 
víctimas. 
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La Comisión Ejecutiva mantendrá comunicación y coordinación institucional con los 
órganos federales encargados de velar por los derechos de las víctimas, de 
conformidad con la Ley General de Victimas en vigor o el ordenamiento en vigor 
sobre la materia. 

Las dependencias del Poder Ejecutivo serán responsables de la gratuidad en todos 
los servicios, derechos y beneficios estipulados por esta Ley. 

La Secretaría de Seguridad Pública dispondrá del personal que custodie a las 
víctimas del delito y sus familiares, cuando así lo solicite la Comisión Ejecutiva. 

TITULO  TERCERO 
CAPÍTULO PRIMERO 

DEL REGISTRO ESTATAL DE VICTIMAS DEL DELITO 

Artículo 50.- El Registro Estatal de Victimas, es el control administrativo y técnico 
que contiene la relación de ingreso, registro y cancelación de la identidad de las 
víctimas por la comisión del delito y por las violaciones a los derechos humanos. 
Para tener el carácter de víctima y tener acceso a los beneficios, derechos y 
obligaciones de esta Ley,  será preciso estar inscrito en dicho padrón. 

Artículo 51.- El Registro Estatal de Víctimas se integrara de la siguiente manera: 

I. p
or las solicitudes que de manera directa presenten las víctimas del delito o por 
violación a sus derechos humanos; así como por las que remitan a través de su 
representante legal o persona de confianza.  

 

II. P
or las solicitudes que entreguen las victimas indirectas del delito o por violación 
a los derechos humanos. 

 

III. P
or las que presenten las organizaciones colectivas, por considerarse víctimas de 
delito o violentadas en sus derechos humanos. 

 

IV. Por los registros de víctimas existentes al momento de la 
entrada en vigor de la presente Ley,  que se encuentren en poder de 
cualquier institución o dependencia, así como de la Comisión de Derechos 
Humanos, en aquellos casos en donde se hayan dictado recomendaciones, 
medidas precautorias o bien se hayan celebrado acuerdos de conciliación; 

Artículo 52.-Las dependencias encargadas de la información sobre las víctimas y 
que posean actualmente registros de víctimas, pondrán a disposición del Registro 
Estatal de Víctimas la información que producen y administran, de conformidad con 
lo establecido en las leyes que regulan el manejo de datos personales, para lo cual 
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se suscribirán los respectivos acuerdos de confidencialidad para el uso de la 
información. 

Artículo 53.- Las solicitudes de ingreso se realizarán en forma totalmente gratuita, 
ante la Comisión Ejecutiva, pero el hecho no implica de oficio su ingreso al padrón. 

Artículo 54.-La información que acompaña la Incorporación de Datos al Registro se 
consignará en el formato único de declaración diseñado por la Comisión Ejecutiva y 
su utilización será obligatoria por parte de las autoridades responsables de acuerdo 
con esta Ley de garantizar ese ingreso. El Reglamento precisara los requisitos que 
contendrán las solicitudes. 

Artículo 55.-  Presentada la solicitud se procederá a la valoración de la información 
recogida en el formato único junto con la documentación adjunta. La Comisión 
podrá solicitar a todas las autoridades, la información adicional que considere 
necesaria. Las autoridades requeridas deberán responder en un plazo máximo de 
15 días naturales. 

Si la Comisión Ejecutiva no tuviera elementos de convicción suficientes, antes de 
emitir su determinación escuchara a los solicitantes, en la forma que disponga el 
Reglamento.  

La realización del proceso de valoración al que se hace referencia en los párrafos 
anteriores, no suspende, en ningún caso, las medidas de ayuda de emergencia a 
las que tiene derecho la víctima. 

Artículo 56.- No se requerirá la valoración de los hechos de la declaración cuando: 

I. Exista sentencia condenatoria o resolución por parte de la autoridad 
jurisdiccional o administrativa competente; 

II. Exista una determinación de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos o de la Comisión Nacional en esta materia que dé cuenta de esos hechos, 
incluidas recomendaciones, conciliaciones o medidas precautorias; 

III. La víctima haya sido reconocida como tal por el Ministerio Público, por 
una autoridad judicial, o por un visitador de los organismos públicos de derechos 
humanos, aun cuando no se haya dictado sentencia o resolución; 

IV. Cuando la víctima cuente con informe que le reconozca tal carácter 
emitido por algún mecanismo internacional de protección de derechos humanos al 
que México le reconozca competencia, y 

V. Cuando la autoridad responsable de la violación a los derechos 
humanos le reconozca tal carácter. 

Artículo 57.- La víctima tendrá derecho, además, a conocer todas las actuaciones 
que se realicen a lo largo del proceso de registro. Cuando sea un tercero quien 
solicite el ingreso, deberá notificársele por escrito si fue aceptado o no el mismo. 

Artículo 58.- Se podrá cancelar la inscripción en el Registro Estatal de Víctimas 
cuando, después de realizada la valoración contemplada, incluido haber escuchado 
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a la víctima o a quien haya solicitado la inscripción, se encuentre que la solicitud de 
registro es contraria a la verdad,  respecto de los hechos victimizantes de tal forma 
que sea posible colegir que la persona no es víctima. La negación se hará en 
relación con cada uno de los hechos y no podrá hacerse de manera global o 
general. 

La decisión que cancela el ingreso en el Registro deberá ser fundada y motivada. 
Deberá notificarse personalmente y por escrito a la víctima, a su representante 
legal, a la persona debidamente autorizada, con el fin de que la víctima pueda 
interponer, si lo desea, recurso de reconsideración conforme lo señale el reglamento. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL FONDO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

DEL DELITO 

Artículo 59.- El Fondo tiene como fin otorgar recursos económicos para la ayuda, 
asistencia y reparación de los daños a las víctimas del delito y las derivadas por 
violaciones de los derechos humanos. 

Artículo 60.- El Fondo de atención a las víctimas del delito se integrará por: 

I. La aportación anual que se le asigne en el Presupuesto de Egresos 
del Estado;  

II. Las aportaciones que para este fin realicen los particulares u 
organismos privados, públicos y sociales, nacionales e internacionales de manera 
altruista; 

III.  Los rendimientos que se obtengan de las inversiones y reinversiones 
de los recursos asignados al Fondo; 

IV. Los ingresos derivados de la recuperación de los recursos asignados 
a la víctima,  con motivo de la reparación del daño realizada por el responsable, la 
compañía aseguradora o afianzadora; 

V. Por el importe liquido producto de los bienes incautados a la 
delincuencia, previo proceso de venta por las autoridades correspondientes. 

VI.  Los demás ingresos que por Ley le sean asignados. 

Artículo 61.- Los recursos del Fondo, únicamente se aplicarán para otorgar 
beneficios a las víctimas, de acuerdo a la determinación que se haga en 
consideración a la naturaleza del hecho delictivo y sus consecuencias. El Congreso 
proveerá lo necesario para el gasto operativo de la Comisión Ejecutiva.  

Artículo 62.- La Comisión presentará trimestralmente a la Auditoria Superior de 
Fiscalización su cuenta pública. Anualmente presentará al Congreso del Estado y a 
la sociedad en general un informe de actividades. Los Consejeros de la Comisión 
Ejecutiva estarán sujetos a las disposiciones de la Constitución Política del Estado 
de Morelos,  a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y a 
esta Ley. 
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Artículo 63.- La Comisión Ejecutiva contará con todas las áreas técnicas 
necesarias para el desempeño de sus atribuciones y establecerá las formas y 
procedimientos para garantizar a las víctimas el ejercicio de sus derechos, el 
disfrute de los beneficios que esta Ley otorga, conforme a las disposiciones 
contenidas en el Reglamento. 

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- En relación a la creación de nuevas unidades administrativas que 
requieran incremento en los recursos humanos materiales y financieros para la 
Comisión Ejecutiva de Protección y Atención a Víctimas del Delito en el Estado de 
Morelos, deberán realizarse las transferencias necesarias que considere el 
Ejecutivo estatal para su funcionamiento.  

TERCERO.- El Ejecutivo del Estado de conformidad con la autorización que este 
Congreso le otorgo en el Presupuesto de Egresos 2013, modificara las partidas 
necesarias para integrar por primera vez, el fondo de atención a víctimas del delito 
previsto en esta Ley. 

CUARTO.- El Consejo Estatal deberá expedir en un término de 60 días naturales 
los reglamentos estatutos y manuales que correspondan a la aplicación de las 
nuevas atribuciones y facultades que contempla la presente ley. 

QUINTO.- El Congreso expedirá en un plazo de treinta días naturales, a partir de la 
publicación de este decreto, la convocatoria para la elección de la Comisión 
Ejecutiva. . 

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos a 
los quince días del mes de febrero de dos mil trece. 

A T E N T A M E N T E 
“Por una Patria Ordenada y Generosa” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL 
EN EL CONGRESO DE MORELOS 
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Iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 1, 16 y 17 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada María Teresa Domínguez. 

 

Cuernavaca, Morelos a 1 de febrero de 2013 

 
H. ASAMBLEA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
P R E S E N T E. 
 

Con  fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 42 de la 
Constitución Política del estado Libre y Soberano de Morelos, así como la fracción 
IV del artículo 18 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, pongo a 
consideración de esta Asamblea del Congreso del Estado la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR LOS ARTÍCULOS 1, 16 Y 17 DE 
LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL ESTADO DE 
MORELOS, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto establecer de forma clara el objeto de 
la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos así como los 
supuestos  en que operara las consecuencias del Silencio administrativo por las 
autoridades, ya que si bien se encuentran establecidas, la redacción no resulta 
clara, lo que resulta un problema para el gobernado al momento de intentar hacer 
valer sus derechos por negligencia de las autoridades de dar contestación a sus 
solicitudes que conforme a derecho procedan. 

Motivo por el cual es pertinente realizar la modificación a los artículos 1, 16 y 
17 por las siguientes consideraciones: 

El artículo 1 de la ley citada, establece el objeto de la ley, el cual se 
encuentra establecido de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden e interés público 
y de observancia general en el Estado de Morelos y tienen por objeto, establecer 
un procedimiento común para substanciar las impugnaciones de los 
particulares contra actos administrativos dictados o ejecutados por los 
Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal o Municipal.  

En el caso de la Administración Pública Paraestatal o Paramunicipal, sólo 
podrá ser aplicada la presente Ley cuando se trate de actos de autoridad 
provenientes de organismos descentralizados que afecten la esfera jurídica de los 
particulares.  

El presente ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter 
financiero, laboral, electoral, del ministerio público en ejercicio de su facultad 
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constitucional, responsabilidad de servidores públicos y fiscal, excluyéndose de esta 
última las contribuciones y los accesorios que de ella deriven. 

De lo anterior se desprende, que la ley señala por objeto solamente el 
“...establecer un procedimiento común para substanciar las impugnaciones…”, lo 
cual si bien es cierto también es cierto que regula la emisión de todos los actos 
administrativos de las autoridades estatales y municipales, motivo por el cual dicho 
artículo se encuentra carente del total y verdadero objeto de la ley que se encuentra 
plasmado en toda su redacción y en la exposición de motivos de la misma, lo 
anterior ya que en el considerando número 2 se especifica: que el motivo de 
creación de la ley es que existan de forma concreta los lineamientos que deben 
revestir los actos que sean expedidos por las diversas autoridades administrativas 
en el ejercicio de sus funciones. 

Así, vemos que no solo se tratan de procedimientos de impugnación, si no lo 
que intento el legislador, es recopilar en un solo cuerpo normativo, todas las normas 
que deban regir tanto a ACTOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS E IMPUGNACIONES ADMINISTRATIVAS. 

Ahora bien, la propia ley en su artículo 4 establece lo que es un acto 
administrativo, y de un análisis integral de la Ley en comento se puede apreciar que 
NO solo se regula el procedimiento de impugnaciones, ya que existe en el Capítulo 
Segundo, la regulación del ACTO ADMINISTRATIVO Y SU VALIDEZ, lo que no 
deja otra interpretación, que fue voluntad del legislador, que en esta ley se 
plasmaran los requisitos de validez que debía revestir todo acto administrativo y 
regularlo per se. 

Lo anterior queda aún más en claro, con el artículo 7 de la ley: 

ARTÍCULO 7.- Los actos administrativos de carácter general, como decretos, 
acuerdos, circulares y otros de la misma naturaleza, deberán publicarse en el 
Periódico Oficial del Estado para que produzcan efectos jurídicos. 

 Con la transcripción anterior se pone de manifiesto que la ley regula y toma 
como actos administrativos, también los decretos, acuerdos y circulares, por lo cual 
se reitera la voluntad del legislador de reglar toda emisión de acto administrativo 
derivado de toda la administración pública ya sea Estatal o Municipal, y no solo 
como las autoridades demandas intentar hacerlo valer, que solo se refiere a 
procesos de impugnación. 

Tan clara es la ley que las impugnaciones se regulan únicamente en el 
capítulo DECIMO PRIMERO Y DECIMO SEGUNDO donde se habla 
específicamente del procedimiento administrativo y de las pruebas, y todo el demás 
cuerpo normativo se encarga de regular actos administrativos y visitas domiciliarias, 
etc. etc. Por lo cual resulta  pertinente aclarar el objeto de la ley ampliándolo de 
acuerdo a la realidad que la propia ley expresa y que haga posible su aplicación de 
forma más eficiente. 
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Derivado de lo anterior es pertinente incluir en el objeto de la ley en el 
artículo 1, que su objeto determinante es regular los actos y procedimientos 
administrativos así como establecer un procedimiento común para substanciar las 
impugnaciones de los particulares contra actos administrativos dictados o 
ejecutados por los Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal o 
Municipal.  

Motivo por el cual el texto del artículo con la citada adición deberá quedar de 
la siguiente manera: 

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden e interés público 
y de observancia general en el Estado de Morelos y tienen por objeto, regular los 
actos y procedimientos administrativos  así como establecer un procedimiento 
común para substanciar las impugnaciones de los particulares contra actos 
administrativos, todos ellos dictados o ejecutados por los Servidores Públicos de la 
Administración Pública Estatal o Municipal.  

En el caso de la Administración Pública Paraestatal o Paramunicipal, sólo 
podrá ser aplicada la presente Ley cuando se trate de actos de autoridad 
provenientes de organismos descentralizados que afecten la esfera jurídica de los 
particulares.  

El presente ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter 
financiero, laboral, electoral, del ministerio público en ejercicio de su facultad 
constitucional, responsabilidad de servidores públicos y fiscal, excluyéndose de esta 
última las contribuciones y los accesorios que de ella deriven. 

Continuando con los demás artículos propuestos a modificaciones, referente 
al 16 y 17 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos, el 
motivo de dicha modificación como se expresó en los párrafos iníciales de la 
presente iniciativa es lograr aclarar y establecer las hipótesis de forma precisa de 
cuando procede la afirmativa y negativa ficta, como consecuencia del silencio 
administrativo de las autoridades estatales y municipales a las solicitudes del 
particular ajustadas a derecho. 

Así es pertinente como preámbulo establecer la naturaleza del Silencio 
administrativo y los requisitos para que este se actualice, en consecuencia la 
omisión de contestar por parte de la autoridad en el plazo considerado en la norma, 
se traduce en silencio administrativo.  Aclarando que los mismos principios han sido 
recogidos por nuestro Máximo Tribunal de la Nación en el siguiente criterio 

Octava Época 
Registro: 912154 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Apéndice 2000 
 Tomo III, Administrativa, P.R. TCC 
Materia(s): Administrativa 
Tesis:     589 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

Gaceta No. 026 

 

51  

 

Página:   537 

Genealogía: 

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo I, Segunda Parte-
2, enero a junio de 1988, página 676, Tribunales Colegiados de Circuito. 

SILENCIO ADMINISTRATIVO Y AFIRMATIVA FICTA. SU ALCANCE Y 
CASOS DE APLICACIÓN EN EL RÉGIMEN JURÍDICO MEXICANO.- 

Hablar del silencio administrativo es hacer referencia a aquella doctrina 
según la cual, el legislador le da un valor concreto a la inactividad, inercia o 
pasividad de la administración frente a la solicitud de un particular, haciendo 
presumir la existencia de una decisión administrativa, algunas veces en 
sentido negativo y otras en sentido afirmativo. En nuestro régimen federal, la 
doctrina del silencio administrativo ha encontrado su principal aplicación en la figura 
de la negativa ficta, regulada en el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, y 
aplicable en general a todas las solicitudes presentadas ante las autoridades 
fiscales que no hayan sido resueltas en el plazo de cuatro meses. Por el contrario, 
la teoría del silencio administrativo y especialmente su versión en sentido afirmativo 
-conocida en nuestro medio como afirmativa ficta por asimilación a la expresión 
utilizada en el Código Fiscal-, no ha encontrado una franca recepción en la 
legislación administrativa federal, pues a la fecha no existe ningún precepto en 
donde se le recoja como regla general aplicable a todos los casos de solicitudes o 
expedientes instruidos por los órganos públicos a petición de los particulares. 
Propiamente las aplicaciones del silencio positivo son escasas, debido 
posiblemente a los riesgos inherentes a su adopción, y a las peculiaridades que en 
modo alguno están presentes en la materia de precios oficiales. Son dos 
básicamente los supuestos regulados en nuestro medio. El primero se configura en 
las relaciones de control entre los órganos de la administración, sea de carácter 
inter-orgánico -órganos de una misma dependencia-, o de carácter inter-
administrativo -órganos descentralizados con centralizados- (véase el artículo 140 
de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, en relación con la 
Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros). La 
conveniencia de consagrar la afirmativa ficta en casos como éstos cuando el órgano 
fiscalizador no se pronuncia dentro del plazo legal, radica en que su actuación no 
es conformadora del contenido mismo del acto, es decir, no concurre de manera 
necesaria en la formación de la voluntad administrativa, sino únicamente se ocupa 
de constatar su conformidad con el ordenamiento jurídico. Dicho en otras palabras, 
los actos del órgano controlado (en el ejemplo las resoluciones de la comisión) 
reúnen en sí mismos todas las condiciones necesarias para subsistir aun sin el 
pronunciamiento expreso del órgano fiscalizador (la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público en el ejemplo), pues éste no va agregar a su contenido ningún 
elemento. En este sentido, siempre que sea regular el acto revisado, resultará 
innecesario el pronunciamiento expreso del órgano controlador, lo cual demuestra 
plenamente la utilidad de la afirmativa ficta. Un segundo supuesto se produce en 
ciertas actividades de los particulares susceptibles de ser prohibidas por los 
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órganos estatales (véase el artículo 12 de la Ley sobre el Control y Registro de 
Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas). A 
diferencia del supuesto anterior, ahora se está en presencia de relaciones entre la 
administración y los particulares, relaciones en donde aquélla interviene como titular 
de facultades prohibitivas. Nuevamente es de destacar que el pronunciamiento 
expreso de la administración no es indispensable cuando el acto sometido a 
su aprobación (en el ejemplo el contrato) se ajusta a las prevenciones legales, 
pues no desarrolla una función conformadora, es decir, no añade ningún 
elemento al contenido del acto mismo. La adopción de la afirmativa ficta en este 
supuesto obedece a que la concurrencia de la administración a través de una 
manifestación expresa de su voluntad, sólo se hace necesaria cuando el acto 
del particular no es conforme a derecho. Así, la labor del órgano público se 
traduce simplemente en una prohibición (veto) que impide al acto sometido a 
aprobación surtir efectos cuando contraría el ordenamiento legal. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 267/88.-Eli Lilly y Cía. de México, S.A. de C.V.-9 de 
marzo de 1988.-Unanimidad de votos.-Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.-
Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. 

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo I, Segunda Parte-
2, enero a junio de 1988, página 676, Tribunales Colegiados de Circuito. 

Queda claro, que el silencio administrativo es una omisión de respuesta por 
parte de la administración pública, frente a solicitudes o peticiones de la autoridad, y 
en consecuencia a fin de no vulnerar garantías, el legislador instauro dos posibles 
consecuencias jurídicas atendiendo a la naturaleza de la petición, las cuales se 
dividen en afirmativa ficta y negativa ficta, las cuales fueron establecidas en los 
artículos 16 y 17 de la Ley. 

La Afirmativa ficta, se traduce en la ficción de considerar que la petición se 
ha resuelto favorablemente, es decir, se trata de un acto presunto, por el que la 
administración pública accede a la solicitud del peticionario al no haberla resuelto 
de forma expresa en el plazo establecido en la propia norma, lo que produce 
derechos a favor del promovente, que se traduce en beneficios para el gobernado 
derivados de la omisión de la autoridad administrativa. 

Por lo que la esencia de la afirmativa ficta, radica en que si el acto o petición 
solicitada no es contrario a derecho (marco jurídico vigente y aplicable para el acto 
concreto en donde se prohíba expresamente), hace innecesario la manifestación de 
la voluntad de la autoridad, y lo da por consentido. 

En sentido contrario, la Negativa ficta, es la resolución presunta que se debe 
entender por parte de la autoridad dictada en sentido negativo a los intereses del 
peticionario, cuando la petición, si recae sobre hechos prohibitivos o que van en 
contra de la normatividad de forma expresa. 
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Ambas consecuencias jurídicas deben entenderse como un acto finalizador 
del procedimiento administrativo (petición-contestación). 

Aclarado lo anterior, en el caso que nos ocupa, en nuestra Legislación 
Estatal existen ambas sanciones en un mismo cuerpo normativo, esto es la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Estado de Morelos en sus artículo 16 y 17, en 
donde para que proceda una u otra, el Legislador establece una serie de requisitos 
muy particulares, que generan su propio concepto de procedibilidad, situación que 
se estudiara en los siguientes párrafos. 

“ARTÍCULO 16.- Las Autoridades Administrativas Estatales o Municipales 
tienen la obligación de dar contestación o de resolver las promociones 
presentadas por los interesados dentro de los plazos establecidos por esta 
Ley. 

A falta de plazo específico y siempre que la naturaleza del acto lo permita, 
la providencia deberá dictarse y notificarse dentro de los cinco días naturales 
siguientes a la fecha en que se haya presentado la promoción. Si las autoridades 
no notifican su decisión dentro de los plazos citados, se tendrán por contestadas 
en sentido afirmativo las pretensiones de los promoventes, sin perjuicio de la  
responsabilidad en que pudieran incurrir los servidores públicos por su inactividad.” 

Del citado precepto se desprenden tres hipótesis: 

 Todas las autoridades tienen obligación de responder en los plazos 
establecidos en la ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Morelos. 

 El presente numeral alude a “promociones” presentadas por los 
interesados, entendiéndose éstas según el diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española, como: promoción. (Del lat. promotĭo, -ōnis). 1. f. Acción y efecto 
de promover. promover. (Del lat. promovēre). 1. tr. Iniciar o impulsar una cosa o un 
proceso, procurando su logro. 

 SI NO existe plazo especifico (es decir en la ley o reglamento que rige 
al acto) y las solicitud no entraña mayor trámite de naturaleza compleja o imposible 
para ser cumplido, la contestación debe dictarse dentro de los 5 días naturales. 

 Si no se contesta en ese plazo se tendrá por contestada en sentido 
afirmativo 

Las anteriores hipótesis si bien se encuentran establecidas, las mismas no 
son claras en la redacción actual por lo que es pertinente modificar la redacción 
para hacerlas más calaras y precisas. 

A manera de abundar en el tema, para mayor ilustración del caso de marras, 
veamos ahora las reglas que establece el artículo 17 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo multicitada: 
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ARTÍCULO 17.- Salvo que en las disposiciones específicas se 
establezca otro plazo, no podrá exceder de cuatro meses el tiempo para que la 
autoridad administrativa resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo 
aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido  negativo al promovente, 
a menos que en las disposiciones aplicables se prevea lo contrario. A petición 
del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia, dentro de los dos 
días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante la autoridad 
que deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando las disposiciones 
específicas prevean que, transcurrido el plazo aplicable, la resolución deba 
entenderse en sentido positivo. De no expedirse la constancia mencionada dentro 
del plazo citado, se fincará la responsabilidad que resulte aplicable. 

De lo anterior se desprende las siguientes premisas: 

 Si existen términos en las leyes específicas que rige el acto, este no 
podrá exceder de cuatro meses (limita el término de las leyes específica, si es que 
existe). 

 Impone la obligación a la autoridad para que “resuelva” lo que 
corresponda, lo que se interpreta por el Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española: resolver. (Del lat. resolvĕre; de re, y solvĕre, soltar, desatar). 
1. tr. Tomar determinación fija y decisiva. 

 Solo en el caso de que exista término de contestación en las leyes 
específicas y no se responde en dicho plazo, se entenderá en sentido negativo, a 
menos que en la ley especifica dicte lo contrario. 

Como se expuso, se evidencia que las hipótesis del artículo transcrito solo 
aplican para las leyes que PREVEAN plazo para contestar. 

La problemática radica, que los artículos citados no establecen de forma 
clara y precisa, sino mediante una redacción enredada las consecuencias del 
silencio administrativo, redacción que confunde al gobernado al momento e intentar 
aplicarlas en su beneficio para hacer valer sus derechos. 

Por lo que esta iniciativa no tiene más objeto que el de aclarar y armonizar la 
redacción de dichos artículos que hagan más efectiva la aplicación por parte de los 
particulares del derecho de petición, motivo por el cual se sugiere reformar los 
artículos incluyendo en el 16 que  “… a falta de plazo específico en el ley o 
reglamento que regule el acto, y siempre que la naturaleza lo permita, la 
providencia deberá dictarse y notificarse dentro de los cinco días naturaleza….” Con 
lo anterior se aclara la laguna del artículo que dejaba en el limbo la frase “…a falta 
de plazo especifico…” sin establecer de donde derivaba ese plazo que mencionaba. 

Por lo cual el artículo 16 citado deberá quedar de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 16.- Las Autoridades Administrativas Estatales o Municipales 
tienen la obligación de dar contestación o de resolver las promociones presentadas 
por los interesados dentro de los plazos establecidos por esta Ley. 
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A falta de plazo específico en la ley o reglamento que regule el acto, y 
siempre que la naturaleza lo permita, la providencia deberá dictarse y notificarse 
dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha en que se haya presentado 
la promoción. Si las autoridades no notifican su decisión dentro de los plazos 
citados, se tendrán por contestadas en sentido afirmativo las pretensiones de los 
promoventes, sin perjuicio de la  responsabilidad en que pudieran incurrir los 
servidores públicos por su inactividad. 

En el artículo 17 de la citada ley se sugiere modificar su redacción agregando 
lo siguiente “…Salvo que en las disposiciones específicas que rijan el acto se 
establezca un plazo, este no podrá exceder de cuatro meses para que la autoridad 
administrativa resuelva lo que corresponda.” 

Así, el artículo 17 de la Ley citada deberá quedar de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 17.- ARTÍCULO 17.- Salvo que en las disposiciones específicas 
que rijan el acto se establezca un plazo, no podrá exceder de cuatro meses el 
tiempo para que la autoridad administrativa resuelva lo que corresponda. 
Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido  negativo 
al promovente, a menos que en las disposiciones aplicables se prevea lo contrario. 
A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia, dentro 
de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante la 
autoridad que deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando las 
disposiciones específicas prevean que, transcurrido el plazo aplicable, la resolución 
deba entenderse en sentido positivo. De no expedirse la constancia mencionada 
dentro del plazo citado, se fincará la responsabilidad que resulte aplicable. 

Con lo anterior se intenta que la Entidades estatales y Ayuntamientos 
armonizan sus reglamentos a esta Ley, con el único fin de unificar las normas que 
regulan la emisión de actos y procedimientos administrativos así como la 
substanciación de impugnaciones administrativas, y que el particular no tenga que 
estar buscando dentro de un universo de reglamentos municipales y estatales cual 
o que derechos tiene, o que medios de defensa cuenta contra los actos de 
autoridades administrativas, contribuyendo con lo anterior a la tan anhelada 
“simplificación administrativa” que lograra tener leyes más eficientes y mejores 
resultados con los particulares.    

La presente iniciativa tiene por objeto esclarecer de forma procedimental  lo 
que la ley ya prevé pero de una forma confusa, estableciendo que todas las 
autoridades sin excepción deben respetar el plazo establecido en esta ley, teniendo 
en cuenta que es ley y no reglamento, así también decretan claramente que en 
caso de que en la ley o reglamento específico  no exista plazo para contestar se 
tendrán únicamente 5 días, y en caso de no contestar la sanción por dicho silencio 
será la AFIRMATIVA FICTA. 

Y en caso de que las autoridades estatales o municipales respeten la 
garantía de seguridad jurídica del gobernado estableciendo plazos concretos para 
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resolver sus peticiones, este no podrá rebasar los 4 meses como ya se explicó, 
respetando el texto original solamente aclarando el origen del plazo. 

Motivo por el cual se pone a consideración del Pleno del Congreso del 
Estado de Morelos la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS 
ARTÍCULOS 1, 16 Y 17 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

Artículo Primero: Se reforma el artículo 1 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Morelos para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden e interés público 
y de observancia general en el Estado de Morelos y tienen por objeto, regular los 
actos y procedimientos administrativos  así como establecer un procedimiento 
común para substanciar las impugnaciones de los particulares contra actos 
administrativos, todos ellos dictados o ejecutados por los Servidores Públicos de la 
Administración Pública Estatal o Municipal.  

En el caso de la Administración Pública Paraestatal o Paramunicipal, sólo 
podrá ser aplicada la presente Ley cuando se trate de actos de autoridad 
provenientes de organismos descentralizados que afecten la esfera jurídica de los 
particulares.  

El presente ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter 
financiero, laboral, electoral, del ministerio público en ejercicio de su facultad 
constitucional, responsabilidad de servidores públicos y fiscal, excluyéndose de esta 
última las contribuciones y los accesorios que de ella deriven. 

Artículo Segundo: Se reforma el artículo 16 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Morelos para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 16.- Las Autoridades Administrativas Estatales o Municipales 
tienen la obligación de dar contestación o de resolver las promociones presentadas 
por los interesados dentro de los plazos establecidos por esta Ley. 

A falta de plazo específico en la ley o reglamento que regule el acto, y 
siempre que la naturaleza lo permita, la providencia deberá dictarse y notificarse 
dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha en que se haya presentado 
la promoción. Si las autoridades no notifican su decisión dentro de los plazos 
citados, se tendrán por contestadas en sentido afirmativo las pretensiones de los 
promoventes, sin perjuicio de la  responsabilidad en que pudieran incurrir los 
servidores públicos por su inactividad. 

Artículo Tercero: Se reforma el artículo 15 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Morelos para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 17.- Salvo que en las disposiciones específicas que rijan el acto 
se establezca un plazo, no podrá exceder de cuatro meses el tiempo para que la 
autoridad administrativa resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo 
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aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido  negativo al promovente, a 
menos que en las disposiciones aplicables se prevea lo contrario. A petición del 
interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia, dentro de los dos 
días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante la autoridad 
que deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando las disposiciones 
específicas prevean que, transcurrido el plazo aplicable, la resolución deba 
entenderse en sentido positivo. De no expedirse la constancia mencionada dentro 
del plazo citado, se fincará la responsabilidad que resulte aplicable. 

T R A N S I T O R I O S 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado el presente, remítase para su publicación 
en el Periódico Oficial Tierra y Libertad  órgano de difusión oficial del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al 
presente ordenamiento. 

 

ATENTAMENTE 
 
 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA 
INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 

ESTADO DE MORELOS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 176 
apartado a fracción VIII, y se adiciona a este mismo artículo un párrafo final, del 
Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Juan Carlos 
Rivera Hernández. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA “LII” LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
P R E S E N T E 

 

El suscrito Diputado Juan Carlos Rivera Hernández, del VIII Distrito – con 
cabecera en el municipio de Tetecala; integrante del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, en la “LII” legislatura, del Congreso del Estado 
de Morelos, hace saber a la: 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Con fundamento en el Artículo 40, fracción segunda; del Artículo 42, 
fracción segunda y 50 de la Constitución  del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y el Artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, por conducto de esta Mesa Directiva a su digno cargo, someto a 
consideración de esta órgano legislativo la siguiente iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona el artículo 176 del código penal para el estado 
de Morelos para establecer el robo del cable de cobre como delito calificado, 
conforme a lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En los últimos años, se ha incrementado de manera sustanciosa las 
actuaciones delictivas relacionadas con el robo de cobre. Esto se debe al valor 
importante que ha adquirido este metal, a causa de sus óptimas condiciones para el 
transporte de la energía eléctrica, pues es un excelente conductor de la electricidad 
y del calor. 

Los cables de cobre permiten que la corriente eléctrica fluya sin demasiada 
pérdida de energía. Por esto, los cables de cobre se usan tanto en las casas, como 
en el alumbrado público y en la transportación de energía eléctrica de todo el país. 

Hasta hace algunos años era impensable e inviable que el robo de cobre 
haya aumentado de manera considerable, esto debido al incremento exponencial 
que ha tenido el costo de este metal no ferroso, el encarecimiento de este material 
debido a su cotización mundial, la falta de vigilancia por parte de la autoridad, la 
falta de una tipificación más severa, su fácil comercialización,  ha alentado a bandas 
delictivas a la práctica de este delito. 
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Es común encontrarnos con calles e inclusive colonias que despiertan en 
total obscuridad debido al actuar de bandas delictivas que roban el cable de 
alumbrado público para extraer el cobre y comercializarlo de manera ilícita. 

La escasez y el déficit del cobre no sólo a nivel nacional, sino mundial 
provocó que los precios de este metal se incrementaran sustancialmente en los 
últimos años, actualmente existen casas de reciclaje que pagan aproximadamente 
$100.00 (cien pesos) por el kilogramo de este metal. 

Sin afán de invadir la esfera jurisdiccional federal debemos de atender este 
delito de manera particular tanto en el robo de cable de alumbrado público como en 
la sustracción del cable que se genera en la acometida, que es la red de 
distribución eléctrica del poste de luz  hacia el bien inmueble o instalación que 
recibe la corriente eléctrica. 

Buscando que este delito sea tipificado como robo calificado en virtud de que 
se trata de un bien público y que la comisión de este delito afecta en la prestación 
de un servicio público, no es el simple hecho de robar un cable de cobre, sino el 
daño que ocasiona a la comunidad en general el dejarlos sin energía eléctrica, y 
esto puede generar daños que conllevan en la incrementación de la incidencia 
delictiva, en los daños que pueden ocurrir en los bienes muebles de uso 
electrodoméstico y de oficina. 

Es decir que la sanción por la comisión de este delito tenga en cuenta no 
solo el valor del cobre sustraído, sino también el daño causado al municipio, al 
estado, casas y empresas estas últimas en muchos casos, se ven obligadas a 
detener su actividad durante días o semanas. 

Nos damos cuenta entonces que estos robos que pudiéramos ver como 
"menores", implica un fondo mucho más grave de lo que se piensa, pues pudiera 
darse el caso que estemos en medio de delitos como tráfico de influencia, 
delincuencia organizada y hasta delitos fiscales, debido a que en la comisión de 
este delito ya están de acuerdo tanto quienes lo roban, como quienes lo compran 
sin verificar la procedencia del preciado metal, ya ni hablemos de dar o recibir 
alguna factura fiscal licita. 

Este delito no es de comisión sencilla es por eso que no se descarta la 
colaboración de servidores públicos deshonestos, que a cambio de un pago en 
dinero o especie volteen a otro lado, haciendo como si no pasara nada, sin darse 
cuenta o no queriéndose dar cuenta del daño que le están haciendo a las 
administraciones tanto municipales como estatales y a la ciudadanía local. Ya que 
tanto las autoridades como el ciudadano tenemos que pagar los daños que 
ocasionan estos delincuentes. 

Es por eso que consideramos que las mismas sanciones se deberán de 
aplicar a quien comercialice el objeto del robo o colabore para su adquisición, 
almacenamiento, tráfico o distribución, en el ánimo de prevenir esta conducta, me 
he dado a la tarea de adicionar un párrafo final donde se sanciona, tanto la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pago
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colaboración directa e indirecta en la comisión del delito y a la autoridad omisa que 
lo permita. 

En virtud de esto, nosotros como legisladores debemos de realizar las 
modificaciones pertinentes a la parte del derecho sustantivo que le corresponde la 
tipificación del delito es decir nuestro código penal, estableciendo este delito como 
un delito calificado y que se persiga de oficio, no requiriéndose querella de parte 
agraviada sino solo la denuncia que formule los particulares o la autoridad afectada. 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de 
esta legislatura, la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
EL ARTÍCULO 176 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ÚNICO.- Se reforma  el Artículo 176 en su apartado A en la fracción VIII y se 
adiciona al mismo un párrafo final, para quedar como sigue: 

TÍTULO NOVENO  
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO  

CAPÍTULO I  
ROBO 

….. 

ARTÍCULO 176.- En los casos de robo se atenderá, asimismo a lo previsto 
en las siguientes calificativas: 

A).- Se aumentarán hasta en una mitad las sanciones previstas en los 
artículos anteriores cuando el robo se realice: 

… 

VIII.- Cuando el objeto del robo sea la ilegítima sustracción, 
apoderamiento, distribución, comercialización, retención, detentación o 
posesión de cualquier componente, utilizado en la prestación del servicio de 
alumbrado público, energía eléctrica, semáforos o genere afectación en la 
instalación eléctrica de particulares. 

… 

XIV. Cuando el objeto del robo sean vales de papel, o cualquier dispositivo 
electrónico en forma de tarjeta plástica, emitido por personas morales utilizados 
para canjear bienes y servicios, se impondrán de seis meses a tres años de prisión. 

Si en los actos mencionados en la fracción VIII del presente artículo, 
participa algún servidor público, brinda protección, proporciona información 
o de cualquier manera encubra a los responsables de dichos delitos, además 
de las sanciones que le correspondan, se le aumentara hasta una mitad más 
en la pena de prisión correspondiente y se le inhabilitará para desempeñar 
cualquier empleo, cargo o comisión públicos, por un período de 3 a 5 años. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

Gaceta No. 026 

 

61  

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. Una vez aprobado la presente iniciativa y el decreto, remítase al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano oficial de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO. El presente decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 
publicación en el periódico oficial “Tierra y Libertad”. 

TERCERO: Se derogan todas las disposiciones que se opongan a su 
implementación y cumplimiento del presente Decreto.  

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los 21 días del 
mes de febrero de 2013. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIPUTADO JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ 

VIII Distrito Integrante del grupo parlamentario del  

Partido Revolucionario Institucional 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Constitución Política del 
Estado de Morelos, para crear el artículo  23-C que da origen a la Comisión 
Ejecutiva para la Protección y Atención a las Víctimas del Delito del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 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  LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMAN EL ARTICULO 40 FRACCIÓN XXXII, XXXVIII Y ADICIONA EL 
ARTICULO 23-C. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, PARA ESTABLECER EL ORGANISMO 
CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO  “COMISIÓN EJECUTIVA DE PROTECCIÓN Y 
ATENCIÓN A VICTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS”  Y LA QUE CREA LA 
“LEY DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE VICTIMAS DEL ESTADO DE 
MORELOS”, MISMAS QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 El nueve de enero del año en curso, en Diario Oficial de la Federación 
se publicó la Ley General de Víctimas, producto de un largo proceso social en el 
que se mezclaron  sufrimiento, dolor y luto con cálculos electorales, intereses de 
partido, visiones encontradas de una misma realidad. 

 Que el País contará con una legislación que proteja a las víctimas de 
los daños que le infringen delitos y  violaciones de los derechos humanos, por parte 
de la delincuencia y de las  autoridades de los tres niveles de gobierno y de todas 
las filiaciones partidistas, nos recuerda a las más de 60 mil personas, de todos los 
bandos,  que han perecido producto de una violencia irracional y cruel que envuelve 
a la mayor parte de la República.  

 La legislación federal en materia de aseguramiento de los derechos de 
las víctimas,  es también de la voz de miles de madres de familia que han perdido 
esposos e hijos, es el dolor de padres que han sufrido la pérdida de sus 
descendientes, es el reclamo de cientos de voces infantiles que han quedado 
desprotegidas y es el ruidoso silencio de cientos de personas desaparecidas, de las 
que finalmente desconocemos su destino y que de vez en cuanto, nos llaman a 
cuentas cuando son descubiertas en entierros clandestinos. 
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 Es en respuesta a ellos y en cumplimiento del mandato federal, que 
obliga a las Entidades de la Federación a contar con una legislación local sobre los 
derechos de las víctimas, que como Legislador de Morelos presento a esta 
Soberanía, el proyecto de decreto que contiene la reforma constitucional para 
consagrar en nuestra carta magna, como un derecho fundamental de las personas, 
la protección de las víctimas del delito y su norma secundaria, la Ley de protección 
y atención a víctimas del Estado de Morelos. 

Estas dos iniciativas buscan lo siguiente: 

 Primero.- Reconocer  y garantizar los derechos de las víctimas del delito 
establecidos  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
Tratados Internacionales suscritos por el País y llevarlos a formar parte de nuestra 
Constitución también.  

Segundo.- Establecer las medidas de atención, protección y ayuda a las 
víctimas por la comisión de algún delito por particulares o por alguna autoridad, así 
como  por violaciones de los derechos humanos. 

Tercero.- Proporcionar gratuitamente asesoría jurídica, atención médica, 
psicológica y de orientación social, con base al impacto del daño causado a las 
víctimas. 

Cuarto.- Disminuir los efectos del delito, evitando la sobre victimización 
institucional; y asegurar la restitución de los derechos de la víctima de manera 
prioritaria y de ser posible inmediata. 

Quinto.- Construir el andamiaje institucional para dar soporte legal y 
administrativo a esta materia, mediante el establecimiento de un nuevo organismo 
constitucional autónomo denominado Comisión Ejecutiva de Protección y Atención 
a Víctimas del Delito en el Estado de Morelos, y 

Sexto.- El establecimiento de un fondo de ayuda económica para las 
víctimas, soportado fundamentalmente en recursos públicos y la constitución del 
primer registro estatal de víctimas. 

Los Legisladores de  Acción Nacional consideramos un deber primordial 
atender las demandas de  aquellas personas que han sido víctimas directas o 
indirectas de algún delito, por lo que es importante contar con un marco normativo 
que responda a las demandas y necesidades de una sociedad cada vez más 
preocupada por el respeto a los Derechos Fundamentales de los Individuos. 

Con esta legislación se garantizan mejores condiciones a las víctimas para la 
presentación de denuncias de los delitos, en el entendido de que es una obligación 
del Estado, protegerlas y desde luego garantizarles las mejores condiciones para 
los ciudadanos que puedan declarar en los casos más delicados, más relevantes y 
más peligrosos y enfocar el sistema de procuración de justicia en favor de la 
víctima, garantizando en todo momento la protección a su integridad, dignidad e 
identidad. 
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Los antecedentes internacionales de la materia, son los Principios 
Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y del Abuso del Poder, que  
se autorizaron en el VII Congreso de las Naciones Unidas, sobre Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en  Milán Italia, del 26 de agosto al 
06 de septiembre de 1985, del que se originó la Declaración sobre ellos y 
proporciona dos definiciones  de víctimas, una que alude a las “Víctimas de Delitos” 
y otra, a las “Víctimas del Abuso del Poder”.  

Estas iniciativas presentan importantes innovaciones como la creación de un 
órgano constitucional autónomo para la atención y protección de las víctimas por la 
comisión de un delito o por la violación a sus derechos humanos, con la finalidad de 
garantizar imparcialidad, objetividad y transparencia en el manejo administrativo, 
jurídico y las víctimas. 

Para la presentación de esta iniciativa, hicimos ejercicios de derecho 
comparado, tomamos lo mejor de alguna de las 22 leyes sobre atención a víctimas 
con las que cuentan 22 Estados de la República. 

Para que nadie se sorprenda, anticipo que mi iniciativa de ley recoge las 
mejores prácticas y textos jurídicos de la Ley General de Víctimas de observancia 
en todo el País, promulgada el 9 de enero pasado y de la cual se desprende 
nuestra obligación como Congreso de expedir esta norma.  

Queda claro, que avanzar en esta materia supone un proceso social 
complejo, pero que paulatinamente cobrara mayor certeza y seguridad en la 
ciudadanía, lo que hará que las instituciones de impartición de justicia recuperen la 
confianza, específicamente el Ministerio Público que es la autoridad que mantiene 
un contacto directo con las víctimas del delito. 

Como iniciador de estas dos iniciativas, puedo afirmar que en el nivel federal 
se ha perdido mucho tiempo en la discusión y confrontación sobre la prevalencia de 
dos iniciativas. Una que adoptaron los Diputados y que promulgo el actual 
Presidente de la República, y otra la que sostuvo y presentó ante el Congreso el 
entonces Presidente Felipe Calderón.  

Aquí en Morelos el Titular del Poder Ejecutivo ha anunciado que 
próximamente presentará  como lo hago hoy, otra iniciativa ley de atención a las 
víctimas del Estado. Lo peor que podría pasar a la Entidad es que por pugnas 
políticas se pierda también tiempo y recursos que pudieran favorecer a las víctimas. 

Al final de esta presentación puedo asegurar que para un Estado 
Democrático que se precia de tener irrestricto respeto por el Estado de Derecho, no 
constituye ningún galardón presentar una iniciativa de protección a víctimas, porque 
esto supone precisamente que en Morelos y en vastas zonas del país, se encuentra 
burlado el estado de derecho y la legalidad. 

No es ninguna honra presentar propuestas legislativas para dar protección a 
las víctimas por violación a sus derechos fundamentales, porque es reconocer una 
realidad de lacerante inseguridad pública y de abuso del Poder. 
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Por todo lo anterior, resulta impostergable la aprobación de esta reforma 
constitucional y su ley secundaria, que establece y coordina los mecanismos y 
medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el 
ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas, vinculando a todas las 
autoridades en el ámbito de sus distintas competencias para que cumplan con sus 
obligaciones en este trascendental, motivos por los cuales me permito someter a la 
consideración de esta Soberanía:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO REFORMA EL ARTICULO 40 
FRACCIÓN XXXII, XXXVIII Y ADICIONA EL ARTICULO 23-C. DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
PARA ESTABLECER EL ORGANISMO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO  
“COMISIÓN EJECUTIVA DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A VICTIMAS DEL 
ESTADO DE MORELOS”  Y LA QUE CREA LA “LEY DE PROTECCIÓN Y 
ATENCIÓN DE VICTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS”,   

ARTÍCULO PRIMERO.-  Se reforma las fracciones XXXII y XXVII del artículo 
40 y Adiciona el artículo 23- C de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para conformarse como se prevé a continuación: 

ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso: 

I a la XXXI … 

XXXII.- Admitir la renuncia de sus cargos a los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, del Tribunal Estatal Electoral, del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, del Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, 
del Consejero Presidente y Consejeros Estatales Electorales del Instituto Estatal 
Electoral y del Procurador General de Justicia, de los Consejeros del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, del Auditor Superior de 
Fiscalización; del Presidente, Consejeros de la Comisión de Derechos 
Humanos, Consejeros de la Comisión Ejecutiva de Protección y Atención a 
Víctimas del Delito del Estado de Morelos, así como a los titulares de los órganos 
superiores de los organismos constitucionales autónomos; 

XXXIII a la XXXVI… 

XXXVII.- Designar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia; a los 
Magistrados del Tribunal Estatal Electoral; a los Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado y al Magistrado del Tribunal Unitario de 
Justicia para Adolescentes de conformidad con lo previsto en esta Constitución; al 
Consejero Presidente y Consejeros Electorales del Consejo Estatal Electoral, 
Consejeros de la Comisión de Derechos Humanos, Consejeros de la Comisión 
Ejecutiva de Protección y Atención a Víctimas del Delito del Estado de 
Morelos así como al Procurador General de Justicia del Estado, este último de 
entre la terna de ciudadanos que someta a su consideración el Ejecutivo del 
Estado; 
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Asimismo, designar si fuera procedente, por un período más a los 
Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia, Magistrados del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo, Magistrados del Tribunal Estatal Electoral y 
Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes. 

Las designaciones y en su caso la remoción a que alude esta fracción, 
deberán reunir el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los integrantes del 
Congreso. 

ARTÍCULO *23-C. Se crea el organismo público autónomo denominado 
Comisión Ejecutiva de Protección y Atención a las Víctimas del Delito del Estado de 
Morelos, la cual garantizará los derechos, la atención y protección de las víctimas 
del delito y de las violaciones a  sus derechos humanos, así como la reparación 
integral del daño ocasionado a su persona, a sus bienes o a sus dependientes 
económicos, la restitución de sus derechos, la información y coadyuvancia en el 
proceso penal que se sigua por la comisión de un delito cometido en su contra,   la 
asistencia jurídica, médica, psicológica social y laboral, la creación de un fondo 
económico para apoyo a las víctimas y el registro estatal de víctimas del Estado de 
Morelos.  

La Comisión Ejecutiva de Protección y Atención a Víctimas del Delito del 
Estado de Morelos estará Integrada por un Consejero Presidente, Cuatro Consejos 
auxiliados por un Secretario Técnico, quienes serán designados los demás 
requisitos que prevea esta Constitución será elegido por el Pleno de Congreso de 
Estado, durará en su cargo Cuatro años,  y cumplirán los requisitos que establece  
su ley secundaria. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se crea la Ley  de Protección y Atención de las 
Victimas del Estado de Morelos. 

A T E N T A M E N T E 
 
 

“Por una Patria Ordenada y Generosa” 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL 
EN EL CONGRESO DE MORELOS 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4 y 8 numeral 6 
de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE. 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE NOS ACOMPAÑAN. 

 

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 
ME PERMITO PRESENTAR A SU CONSIDERACIÓN, INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 4 y 8 NUMERAL 6 
DE LA LEY DE INFORMACIÓN PUBLICA, ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LO 
SIGUIENTE: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 27  de agosto de 2003, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno del Estado  Libre y Soberano de Morelos, número 
4274,  la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 
del Estado de Morelos, en la cual se  regulan las disposiciones generales,  relativas 
a garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.  Que es 
materia de la presente iniciativa. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El derecho a la información es un derecho democrático, el pluralismo y la 
alternancia en el poder han conseguido avances hacia el cambio en el ámbito 
político e institucional en materia de derecho de acceso a la información,  armonizar  
la legislación para realizar cambios y mejoras para que la ciudadanía pueda 
acceder a la información pública; es tarea de esta asamblea. 

El derecho a la información aparece por vez primera en la Declaración 
Universal de los Derechos del Hombre, aprobada por la Organización de las 
Naciones Unidas en 1948. Su artículo 19 disponía: 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y 
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 
cualquier medio de expresión". 
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En México, el derecho a la información se reconoció en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de una serie de reformas 
políticas que tuvieron lugar en 1977. Si bien el texto constitucional establecía desde 
entonces en su Artículo 6º que “el derecho a la información será garantizado por el 
Estado”, en la práctica, la ciudadanía no contaba con mecanismos para hacer valer 
dichas garantías y poder ejercer activamente su derecho de acceso a la 
información. 

En  el Estado de Morelos, el reconocimiento del derecho de acceso a la 
información lo contemplan los artículos 2  y 23-A de nuestra la Constitución Política  
Local, reglamentada en  la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos, la cual  tiene como objetivo principal 
garantizar el principio democrático de máxima publicidad de los actos, normas, 
trámites, procedimientos y decisiones de los poderes públicos estatales y 
municipales, e incentivar la participación ciudadana y comunitaria. 

Para garantizar lo anterior, el Congreso del Estado creo un organismo 
autónomo para tutelar el derecho a la información denominado Instituto Morelense 
de Información Pública y Estadísticas, quien es el encargado de aplicar la ley de la 
materia. 

La presente iniciativa  tiene la finalidad de  precisar quienes tienen la  
obligación de cumplir  con el derecho a la información, haciendo las reformas 
necesarias que garanticen y promuevan una mejor calidad de la información. 

El derecho de acceso a la información constituye la prerrogativa de todas las 
personas a saber y conocer sobre la información en posesión de las entidades 
públicas. Este derecho se desarrolla a partir del principio de que la información en 
posesión de los poderes del Estado es un bien público, cuya titularidad reside en la 
sociedad. Las autoridades y servidores públicos que participan en su formulación, 
producción, procesamiento y administración, lo hacen para cumplir con las 
funciones públicas que les corresponden, pero de ninguna manera la información 
que pasa por sus manos les pertenece.  

Ahora bien, a pesar de la existencia de una norma jurídica   favorable que ha 
permitido algunos avances sustanciales y consistentes en el tema, es necesario 
actualizar y reformar el texto del articulado de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, tanto en su 
contenido como en su actualización, con el objeto de fortalecer el acceso a la 
información pública. 

Estamos conscientes, sin embargo, de que nuestra  tarea debe ir más allá 
del trabajo legislativo, para ocuparnos también de promover entre la ciudadanía el 
interés por conocer la información que se genera derivada de las acciones de 
gobierno. 

Por todo lo antes detallado, la presente iniciativa   tiene por objeto actualizar 
la norma que enlista a  las entidades y sujetos obligados a cumplir con el derecho 
de acceso a la información pública. 
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Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento para el 
Congreso del Estado, señalo que la presente iniciativa no tiene impacto 
presupuestario. 

Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, presento a consideración 
de esta Asamblea la siguiente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA LOS ARTÍCULOS 4 y 8 NUMERAL 6 DE LA LEY DE INFORMACIÓN 
PUBLICA, ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  DEL 
ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforma el Artículo 4 de la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, para 
quedar como sigue: 

Artículo 4.- La ley es de observancia obligatoria para todas las entidades 
públicas a que hace referencia la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, para las instituciones, organismos y servidores públicos del  poder 
ejecutivo, legislativo y judicial, y ayuntamientos del Estado; así como para todas las 
personas que reciban y ejerzan recursos públicos del Estado y la Federación, y en 
relación con la aplicación de fondos integrados por financiamiento, aportaciones y 
subvenciones privadas nacionales e internacionales destinadas a financiar 
actividades relacionadas con la función pública; además para todas aquellas 
personas que utilicen bienes, servicios y patrimonio públicos, y actúen en auxilio de 
las entidades públicas. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma el Artículo 8 numeral 6 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 8.- Para efectos de esta Ley se entiende por: 

6. Entidades Públicas.- Poder Ejecutivo del Estado, Gobernador 
Constitucional del Estado, las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal y Paraestatal, la Defensoría Pública; el Poder Legislativo del Estado, 
el Congreso del Estado, todas sus comisiones y órganos internos, la Diputación 
Permanente del Congreso del Estado, Auditoría Superior de Fiscalización y todas 
las dependencias administrativas del Congreso del Estado; el Poder Judicial del 
Estado, el Consejo de la Judicatura Estatal, todos los juzgados y órganos 
colegiados jurisdiccionales y administrativos, el Tribunal Estatal Electoral y el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo; los Ayuntamientos de los Municipios,  
todas las entidades y dependencias de la administración pública municipal y 
paramunicipal, los fideicomisos públicos; la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, el Instituto Estatal Electoral, la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos y el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal; los 
órganos autónomos constitucionales y los órganos autónomos legales; así como 
todas las entidades a las que la Constitución, las leyes estatales y los reglamentos 
municipales reconozcan como de interés público; 
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T R A N S I T O R I O S 

 

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

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

 

A T E N T A M E N T E 
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Iniciativa que crea la Ley de Acción Social por la Salud del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 FRACCIÓN II Y 50 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 
18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 
PRESENTO ANTE EL PLENO DE ESTE PODER LEGISLATIVO, LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONTIENE LA LEY DE ACCIÓN SOCIAL 
POR LA SALUD EN EL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición se afirma que nuestro País 
ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad en 
adultos, solo después de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Esto significa que los niños y jóvenes entre los 12 y 19 años de edad,  
presentan sobrepeso u obesidad y si el problema los vemos en el aspecto escolar, 
más de 4 millones de estudiantes sufren de este problema.  

El mismo estudio afirma que 26 millones de adultos tienen sobrepeso y 22 
millones padecen obesidad; distinguiéndose que tiene sobre peso quien tiene diez 
kilos adicionales al perfil normal por talla y peso, así como obesidad a quienes 
resisten en su cuerpo más de 10 kilogramos de sobrepeso (1) 

La misma encuesta señala que los malos hábitos en la alimentación de las 
personas, son la causa principal de que persista el sobrepeso, concretamente por la 
sobre ingesta de alimentos y bebidas con excesivo contenido en azucares, grasas y 
sal. 

Al respecto, nuestro País ocupa otro nada honroso primer lugar en el 
consumo de refrescos, donde cada mexicano consume en promedio 163 litros al 
año,  superando a la Unión Americana cuyo consumo es de 118 litros per cápita (2), 
lo cual influye sobremanera en esta condición que es ya un problema de salud 
pública. 

Las autoridades sanitarias de nuestro país afirman que el sobrepeso y la 
obesidad favorecen la aparición de enfermedades tales como diabetes, infartos, 
altos niveles de colesterol o insuficiencia renal, entre otros. Actualmente, la diabetes 
es el mayor problema al que se enfrenta el sistema nacional de salud: es la principal 
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causa de muerte en adultos, la primera causa de demanda de atención médica y la 
enfermedad que consume el mayor porcentaje de gastos médicos y hospitalarios. 

Algunas organizaciones sociales nacionales y extranjeras, así como 
Legisladores Federales,  se han pronunciado por imponer altos impuestos a las 
bebidas de alto contenido calórico, con tasas superiores al 20 por ciento, para 
elevar los precios de estos productos y hacerlos inaccesibles a la mayoría de la 
población, según estas voces el consumo podría desalentarse hasta en un 24%. 

En lo personal, considero que las medidas impositivas han demostrado su 
ineficacia, como es el caso del cigarro, más corresponde a las autoridades 
federales esta materia. Aquí en Morelos, proponemos ir a la raíz de este y muchos 
otros problemas, me refiero a la educación y a la culturización de nuestro pueblo. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la valoración del Pleno 
del Poder Legislativo, el proyecto de decreto que contiene la: 

INICIATIVA DE LEY DE ACCIÓN SOCIAL POR LA SALUD,  EN EL ESTADO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO: Se EXPIDE la Ley de Acción Social por la Salud, en el 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

LEY DE ACCIÓN SOCIAL POR LA SALUD, 

EN EL ESTADO DE MORELOS. 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS ALCANCES Y PRINCIPIOS DE LA LEY 

Artículo 1.- Esta Ley es de orden público e interés social; su objetivo es 
prevenir y atender el sobrepeso y la obesidad como parte del derecho humano a la 
salud, en el Estado de  Morelos, a través de: 

I. La atención especial a la niñez y adolescencia con sobrepeso u obesidad, 
mediante acciones en las escuelas, en la comunidad en la que se desarrollan y de 
atención médica; 

II. La creación de un programa estatal para prevenir y atender el 

Sobrepeso y la Obesidad en la población de la Entidad; 

III. La promoción de la ingesta de productos que integren una alimentación 
saludable y equilibrada, con la finalidad que se disminuya el consumo de alimentos 
y bebidas excesivos en azucares, grasas y sal; 

IV. La promoción de actividades físicas en los centros educativos y públicos, 

V.  El establecimiento de programas específicos para evitar el sobrepeso y la 
obesidad,  dentro de los centros de trabajo de los Poderes Públicos, los Municipios 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

Gaceta No. 026 

 

73  

 

y Organismos Descentralizados y Desconcentrados del Poder Ejecutivo y los 
Órganos Autónomos Constitucionales de la Entidad,  y; 

VI. Instaurar como obligación de las autoridades del Estado de Morelos, de 
conformidad a su ámbito de competencia, la prevención de manera integral, de la 
obesidad, el sobrepeso y los trastornos alimenticios. 

Artículo 2. Para los fines de la presente ley, se entiende por: 

I. Acción social: Conjunto de programas, estrategias colectivas y ayudas 
que complementan las prestaciones del Estado y que persiguen el bienestar común;  

II. Consejo Estatal: Para la Coordinación de la Acción Social para la 
Promoción y Prevención contra el Sobrepeso y la Obesidad Poblacional; 

III. Promoción: Conjunto de acciones para crear, conservar y mejorar las 
condiciones deseables de salud para toda la población y propiciar en el individuo 
las actitudes, valores y conductas adecuadas para motivar su participación en 
beneficio de la salud individual y colectiva; 

IV. Prevención: Conjunto de acciones dirigidas a evitar o reducir el 
sobrepeso y la obesidad, así como las situaciones de riesgo y limitar los daños 
asociados; 

V. Obesidad y Sobrepeso: Como una enfermedad crónica de salud 
pública, la cual es causa directa de enfermedades, cardiacas circulatorias, 
colesterol alto, estrés, depresión, hipertensión, cáncer, diabetes, artritis, colon, entre 
otras. 

VI. Tratamiento integral: Conjunto de acciones que se realizan a partir del 
estudio completo e individualizado del paciente con sobrepeso u obesidad, incluye 
el tratamiento médico, nutricio, psicológico, régimen de actividad física y ejercicio; 
en su caso, quirúrgico, orientado a lograr un cambio en el estilo de vida y a 
disminuir o erradicar los riesgos para la salud, corregir las comorbilidades y mejorar 
la calidad de vida del paciente. 

Artículo 3.- La acción social para la Promoción y la Prevención contra el 
sobrepeso y la obesidad poblacional se regirá bajo los principios de responsabilidad 
social, solidaridad y bien común.  

Artículo 4.- Se considerará discriminación cualquier negación de acceso a 
servicios públicos o privados por motivo de padecer sobrepeso u obesidad y se 
procederá conforme lo establece el artículo anterior,  para promover la Igualdad y 
Prevenir la Discriminación en el Estado de Morelos. 

Artículo 5.- Las determinaciones establecidas en esta ley, serán aplicables a 
las instituciones y dependencias del Estado, responsables de promover los 
ambientes sanos, la actividad física, la educación, la producción y la distribución de 
alimentos, así como a las dependencias encargadas de la prestación y la garantía 
de los servicios de salud. 
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Artículo 6.- Las personas que reciban algún beneficio de programas 
estatales o municipales en materia de alimentación, deberán corresponsabilizarse 
para lograr el objetivo de dichos programas. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL CONSEJO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA 

OBESIDAD Y EL SOBREPESO 

Artículo 7.- El Consejo Estatal para la Prevención y Atención Integral de la 
Obesidad y el Sobrepeso, es el órgano colegiado, de carácter permanente, de 
estructura, contenido, consulta y evaluación del Programa Estatal para la  
Prevención y Atención Integral de la Obesidad y el Sobrepeso en el Estado de 
Morelos. 

Corresponde al Consejo el diseño y coordinación de acciones sociales para 
la promoción y la prevención contra el sobrepeso y la obesidad en todo el estado. 

Artículo 8.- El Consejo se encargará de detectar las actitudes y prácticas de 
riesgo de las personas que padecen sobrepeso u obesidad a fin de crear 
estrategias de reversión de dichas prácticas y actitudes para toda la población. 

Artículo 9.- El Consejo Estatal para la Prevención y Atención Integral de la 
Obesidad y el Sobrepeso, se integrará por: 

I. El  Secretario de Salud; quien lo presidirá o la persona que él designe; 

II. El Secretario de Educación; 

III. El Director del Instituto del Deporte;  

IV. El  Diputado Presidente de la  Comisión Legislativa de Salud del 
Congreso del Estado, y; 

V.- Un representante las cámaras industriales y de servicios designado por el 
Consejo Coordinador Empresarial; 

VI.- Por el dirigente o quien este designe de la Asociación Estatal de Padres 
de Familia de las escuelas públicas del Estado. 

  

El Consejo, sesionará dos veces al año y cuantas veces sea convocado por 
su Presidente. 

 

Todos los integrantes del Consejo tendrán carácter honorario y contarán con 
derechos de voz y voto. 

Las sesiones del Consejo serán válidas, con la presencia de la mitad más 
uno de sus integrantes, los acuerdos se adoptarán por mayoría simple y en caso de 
empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 
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El Consejo tendrá un Secretario Técnico especialista en la materia, que será 
designado y removido libremente por el Presidente del Consejo, que participara en 
las sesiones con voz, pero no tendrá derecho a voto.  

Artículo 10.- Cuando los asuntos a tratar lo ameriten, podrá invitarse a las 
sesiones del Consejo, a profesionales de la salud, funcionarios públicos y demás 
personas competentes en la materia, los que únicamente tendrán derecho a voz, en 
sus participaciones. 

Artículo 11.- Para la atención específica de los asuntos relacionados con 
sus atribuciones, el Consejo podrá crear comisiones de trabajo, tanto de carácter 
permanente como temporales. 

Artículo 12.- Para la creación de una estrategia de intervención socio-
sanitaria, el Consejo estará facultado para gestionar recursos en forma de 
donaciones para el impulso de intervenciones comunitarias en materia de 
promoción, apoyo y desarrollo de programas de nutrición, educación física y 
deportes para la población que padece de sobrepeso u obesidad, así como, para el 
tratamiento quirúrgico y rehabilitación de las personas con obesidad mórbida. 

Artículo 13.- La Ley de Salud será de aplicación supletoria al presente 
ordenamiento, por lo tanto se consideran medidas de seguridad las disposiciones 
que dicte la autoridad sanitaria competente, de conformidad con los preceptos de 
esta ley y demás disposiciones aplicables, para proteger la salud de la población.  

Las medidas de seguridad se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que, en 
su caso, correspondieren. 

Artículo 14.- Son atribuciones del Consejo: 

I. Elaborar y evaluar el Programa estatal para la prevención y atención 
Integral del  sobrepeso  y de la obesidad en el Estado de Morelos; 

II. Emitir las opiniones relativas a las estrategias a implementar, a efecto de 
prevenir la obesidad y el sobrepeso, así como de fomento y adopción social de 
hábitos que inhiban su incidencia; 

III. Fomentar  la participación  de la sociedad en lo general y en particular la 
intervención de las organizaciones de la sociedad, en la elaboración, 
implementación y difusión de los programas del Consejo. 

IV. Formalizar la suscripción de convenios de colaboración y demás 
instrumentos jurídicos que se requieran, con instituciones y organismos de los 
sectores público, social, privado y de los gremios magisteriales, así como con otras 
entidades de la Federación u organismos internacionales, a efecto de cumplir los 
objetivos del presente ordenamiento; 

V. Aprobar su Reglamento Interno y demás disposiciones que se requieran 
para el mejor desempeño de sus atribuciones, y; 

VI. Las demás contenidas en el presente ordenamiento y demás leyes 
aplicables. 
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Artículo 15.-  El Estado a través de los la Secretaria de Educación, de la 
Secretaria de Salud, de los Municipios y de las dependencias e instituciones 
educativas, promoverán políticas de seguridad alimentaria y nutricional, así como 
de actividad física dirigidas a favorecer ambientes saludables y seguros, para el 
desarrollo de las mismas. Estas políticas se complementaran con estrategias de 
comunicación, educación e información. 

Artículo 16.- El Titular del Ejecutivo a través de los municipios, 
dependencias e instituciones educativas, garantizará las acciones para promover la 
actividad física, promoviendo el incremento y la calidad de las clases de educación 
física con personal profesional capacitado en la materia en los niveles de educación 
preescolar, escolar y medio superior. 

Artículo 17.- Para prevenir y erradicar cualquier tipo de discriminación hacia 
las personas que padecen sobrepeso, obesidad o trastornos alimenticios, dirigida 
especialmente a la población infantil y  adolescentes, la Secretaria de Salud, en 
coordinación con la Secretaria de Educación del Estado de Morelos, implementará 
campañas de información intensiva, a efecto de erradicar la incidencia de estas 
conductas. 

Artículo 18.- Las personas que reciban algún beneficio de programas 
estatales o municipales en materia de alimentación, deberán corresponsabilizarse 
para lograr el objetivo de dichos programas. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO CONTRA LA OBESIDAD. 

Artículo 19.- El Estado, a través de la Secretaría de Salud, establecerá 
unidades preventivas en las que se realizarán diagnósticos para conocer el índice 
de masa corporal y estado físico que guarda la persona en relación a su peso e 
índice de masa corporal.  

Las unidades preventivas se encargarán de pesar y medir a las personas y 
les informarán mediante un diagnóstico del estado de salud que guardan en 
relación a su peso y medidas, de igual manera les harán de su conocimiento acerca 
de los padecimientos o enfermedades a que están propensos por causas de su 
condición. 

Las unidades preventivas serán situadas en centros de salud, en 
instituciones públicas y educativas, en parques, plazas y centros deportivos, serán 
de carácter temporal y la duración de la prestación de sus servicios será la que 
determine la Secretaría de Salud en función de la población que se pretenda 
diagnosticar y el presupuesto disponible para estas unidades.  

Artículo 20.- Los tratamientos para combatir la Obesidad o el Sobrepeso o 
algún Trastorno de la Conducta Alimentaria, se realizarán por especialistas en la 
materia en instituciones de salud debidamente establecidas conforme a las leyes  
correspondientes. 
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Quienes hayan aceptado someterse a algún Tratamiento contra la Obesidad 
o el Sobrepeso, deberán cumplir con todas las recomendaciones, prescripciones o 
procedimientos que se requieran para erradicar el padecimiento del que se trate. 

CAPITULO TERCERO 
ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES 

Artículo 21.- Son autoridades competentes para la atención y prevención del 
Sobrepeso y la Obesidad. 

I. El Gobernador del Estado; 

II. La Secretaría de Salud; 

III. La Secretaría de Educación; 

IV. Los Municipios, y; 

 V. El Consejo previsto en esta Ley. 

Artículo 22.- El Gobierno del Estado, por medio del Sistema de Salud 
impulsará la participación coordinada de los sectores social y privado, en la 
conformación, realización y evaluación del Programa Estatal para la Prevención y 
Combate de la Obesidad y el Sobrepeso. 

Artículo 23.- El Programa Estatal para la Prevención y Combate de la 
Obesidad y Sobrepeso, es el instrumento rector de la acción gubernamental en 
materia de la presente Ley. 

Para su debido cumplimiento, éste podrá ser incluido como un apartado 
específico en los programas e Informes del Poder Ejecutivo, particularmente en el 
Presupuesto de Egresos de cada año. 

Artículo 24.- Corresponde al Gobierno del Estado de Morelos,  la aplicación 
de la presente ley, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de Salud, y en los 
preceptos establecidos por la Organización Mundial de la Salud y tendrá conforme a 
esta Ley las siguientes atribuciones: 

I. Emitir, con la participación de los sectores social y privado, el Programa 
Estatal para la Prevención y Combate de la Obesidad y Sobrepeso, en Morelos. 

II. Por conducto de la Secretaría de Salud, proporcionar en forma 
permanente a los habitantes del Estado, información en materia de prevención de la 
Obesidad y Sobrepeso. 

III. En coordinación con las autoridades educativas y sus organizaciones 
gremiales, promover la adopción por la sociedad y en particular en los centros 
escolares, de hábitos nutricionales, que inhiban la incidencia de obesidad y el 
sobrepeso. 

IV. Organizar la participación de los sectores social y privado en relación a la 
prevención y combate de la obesidad y el sobrepeso. 

Artículo 25.- Corresponde a la Secretaria de Salud: 
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I. El Estado, a través de la Secretaría de Salud, establecerá unidades 
preventivas en las que se realizarán diagnósticos para conocer el índice de masa 
corporal y estado físico que guarda la persona en relación a su peso e índice de 
masa corporal.  

II. Elaborar y difundir campañas de promoción del consumo de alimentos 
saludables y variados. 

III. Las unidades preventivas se encargarán de pesar y medir a las 
personas y les informarán mediante un diagnóstico del estado de salud que guarda 
en relación a su peso y medidas, de igual manera les harán de su conocimiento 
acerca de los padecimientos o enfermedades a que están propensos por causa de 
obesidad o sobrepeso. 

Artículo 26.- Corresponde a la Secretaría de Educación: 

I. En términos de la Ley General de Educación, proponer la inclusión y/o 
permanencia en los planes y programas de estudio para los niveles de educación 
básica, información sobre nutrición, las ventajas de consumir alimentos sanos y 
variados, educación para la salud y la realización de ejercicio físico diariamente. 

II. Crear conciencia en los maestros de la educación básica de las 
ventajas para la salud de una alimentación saludable y variada mediante la 
organización de cursos de capacitación de orientación nutricional. 

III. Vigilar que en las escuelas, los alimentos que se pongan a disposición 
de los alumnos mediante venta, sean saludables y variados y aplicar las sanciones 
en caso de incumplimiento. 

IV. Promover, mediante la organización de pláticas con padres de familia, 
las ventajas de una adecuada nutrición, con la finalidad de que los alimentos que 
proporcionen a sus hijos en casa y los que envíen  para consumo en las escuelas, 
sean saludables y variados. 

V. Dar estímulos a las escuelas que logren los índices de sobrepeso y 
obesidad en el Estado. 

VI. Realizar las gestiones y acciones  necesarias para dotar de bebedores 
con agua potable a las escuelas de nivel básico. 

VII. Implementar campañas de información en los centros educativos en el                
Estado, respecto de la necesidad de la modificación de los hábitos alimenticios de 
los estudiantes de todos los niveles, particularmente respecto a la prevención de la 
obesidad y el sobrepeso y los trastornos alimenticios. 

VIII. Impulsar acciones tendientes a incentivar la práctica de actividades 
deportivas y recreativas, con especial atención de los niños y adolescentes, a efecto 
de prevenir y contrarrestar el sobre peso, la obesidad y los trastornos alimenticios, 
y. 

IX. Las demás establecidas en el presente ordenamiento y otras leyes 
aplicables. 
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Artículo 27.- Los alimentos que se ofrezcan a la venta en las Escuelas  en el 
nivel básico deberán ser sanos y equilibrados. En consecuencia, se eliminará la 
venta de alimentos procesados y bebidas que contengan altos contenidos de 
azucares, grasas y/o sodio. 

Artículo 28.- En cada Municipio del Estado, se conformará un Consejo 
Municipal para Prevenir y Atender el Sobrepeso y la Obesidad, cuyo objetivo será la 
planeación y ejecución de acciones para detectar, prevenir, controlar y atender el 
sobrepeso y la obesidad en la comunidad, así como establecer estímulos y 
reconocimientos para los grupos que obtengan los mejores resultados en la lucha 
contra dichos problemas. 

Artículo 29.- Cada Consejo Municipal se integrará de la misma manera: 

I. El Presidente Municipal y dos integrantes del Ayuntamiento, sin 
perjuicio de que el resto de los ediles acudan a las reuniones y opinen sobre las 
acciones llevadas a cabo en materia de prevención y atención al sobrepeso y la 
obesidad. 

II. Los titulares de las unidades administrativas municipales en materia 
de educación, salud y promoción del deporte, en aquellos en los que existan. 

III. Cinco miembros de la sociedad civil, que representen a los sectores 
de jóvenes, adultos sin hijos, padres de familia, personas de la tercera edad. 

El Cabildo nombrará a los integrantes a que se refieren las fracciones I y III. 
Respecto a estos últimos, la designación se hará a propuesta del Presidente 
Municipal, y durarán en su encargo durante el periodo constitucional del 
Ayuntamiento. 

Artículo 30.- Los Consejos Municipales organizarán eventos en los parques, 
plazas públicas y demás sitios que determine procedente, a fin de promover la 
salud entre la población del municipio mediante la realización de: 

I. Pláticas informativas sobre las ventajas de una adecuada nutrición 
que incluya el consumo de agua simple potable; 

II. Seguimiento periódico de la talla y peso de quienes se Inscriban en los 
programas de control de sobrepeso y obesidad; 

III. Realización de programas de acondicionamiento físico gratuito, en 
horarios accesibles para los diferentes grupos sociales. 

IV. Distribución de menús equilibrados para el control de peso. 

V. Detección y remisión a las autoridades de salud de quienes 

así lo necesiten; 

VI. Organización de competencias deportivas con especial énfasis a los 
grupos de niños y jóvenes. 
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VII. Las demás que consideren adecuadas para prevenir y tender el 
sobrepeso y la obesidad en los habitantes del municipio. 

Artículo 31.- Los cargos de integrantes de los consejos son honorarios. 

Preferentemente se encargará a integrantes de la plantilla de trabajadores al 
servicio del Municipio, las actividades relacionadas con las atribuciones de los 
Consejos Municipales. 

Se buscará que mediante el servicio social, participen estudiantes de 
Carreras relacionadas con la nutrición, medicina, cultura física y deporte para la 
realización de las actividades encomendadas a los Consejos Municipales. 

Artículo 32.- Los consejos sesionarán al menos una vez al mes y su 
Organización interna se determinará en el Reglamento que al efecto emita el 
Ayuntamiento correspondiente. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS 

Artículo 33.- Las autoridades estatales y municipales realizarán 
reconocimientos y otorgarán estímulos, consistentes en la donación de equipo 
deportivos, de cómputo, materiales educativos, culturales, artísticos, de 
infraestructura o cualquier otro que se considere adecuado, a las escuelas que 
obtengan mejores resultados en la detección, prevención y atención del sobrepeso 
y obesidad. 

Igual reconocimiento y estímulos se harán a los grupos de habitantes que 
participen en los eventos organizados por los Consejo Municipales y logren 
disminuir los índices de sobrepeso y obesidad, conforme a las bases que 
establezcan las autoridades estatales y municipales. 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL PROGRAMA ESTATAL DE PREVENCIÓN 

Y ATENCIÓN AL SOBREPESO Y LA OBESIDAD 

Artículo 34.- En términos de la Ley de Planeación, se debe emitir el 
Programa Estatal de Prevención y Atención al Sobrepeso y la Obesidad, en la que 
se establezcan medidas para fomentar la adopción de buenos hábitos alimenticios y 
nutricionales por los morelenses, con especial atención en los grupos infantil y 
juvenil; así como la atención integral de los problemas del sobrepeso y la obesidad 
por las autoridades estatales y municipales.  

En su elaboración se tomará en cuenta la opinión de la ciudadanía. 

TITULO SEGUNDO 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE 
COMBATE A LA OBESIDAD 
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Artículo 35.- El Estado en materia de Nutrición, deberá contar con políticas 
públicas que tengan por objeto:  

 

I. Prevenir los riesgos de deficiencias nutricionales y reducir los niveles de 
Mala Nutrición, en especial de las familias con niñas y niños, gestantes y aquellas 
en situación de mayor vulnerabilidad; promoviendo prácticas saludables de 
consumo alimentario e higiene;  

II. Generar nuevos hábitos en la alimentación de las niñas, los niños y los 
jóvenes, creando conciencia, en niños y padres, sobre la necesidad de balancear la 
dieta;  

III. Generar conciencia en la importancia que tiene la realización de 
actividades físicas cotidianas para mejorar la salud y calidad de vida, que motive un 
cambio en los hábitos de los ciudadanos;  

IV. Estimular el consumo de alimentos con alto valor nutrimental. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

Artículo 36.- Para los efectos de esta Ley, se sancionará a quien o quienes 
incurran en las siguientes conductas: 

 

I. Incumplir las obligaciones establecidas en esta Ley por parte de los 
padres, tutores o quienes tenga a su cargo la custodia de una niña, niño o 
adolescente;  

II. Incumplir las obligaciones establecidas en esta Ley por parte de los 
padres, tutores o quienes tenga a su cargo la custodia de una niña, niño o 
adolescente;  

III. Los padres o tutores que no den seguimiento a lo indicado o sugerido 
por la Secretaría de Salud respecto a los menores o pupilos a su cuidado que    
presenten Obesidad o Sobrepeso; 

IV. No dar cumplimiento con lo establecido en esta Ley, por parte de los 
titulares de las instancias educativas;  
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V. No dar cumplimiento con lo establecido en esta Ley, por parte de los 
titulares de las instancias educativas;  

VI. No cumplir con las obligaciones específicas de su cargo establecidas 
en esta Ley, en lo que respecta a las autoridades estatales y municipales; 

VII. Incumplir con lo establecido en esta Ley respecto de las cooperativas, 
tiendas y expendios comerciales escolares en lo que se refiere al suministro de 
alimentos para venta en las instituciones educativas;  

VIII. Vender o prescribir complementos alimenticios, suplementos 
alimenticios, anabólicos u otros similares, sin la adecuada prescripción por 
profesionales en la materia, y;  

IX. Cualquier incumplimiento de obligaciones establecidas en esta Ley. 

 

Artículo 37- Las sanciones por infracciones a esta Ley, consistirán en: 

 

I. Amonestación pública o privada; 

II. Apercibimiento; 

III. Asistencia obligatoria a programa de orientación nutricional; 

IV. Multa de 1 a 10 salarios mínimos vigentes en el Estado de Morelos, y; 

V. Clausura temporal o definitiva, misma que podrán ser parcial o total, 
de establecimientos comerciales por la Autoridad correspondiente. 

 

Artículo 38.- Las cantidades recaudadas por la aplicación de multas 
establecidas en esta Ley, impuestas por la autoridad correspondiente, serán 
destinadas a programas estatales en materia de Nutrición, que determine la 
Secretaria de Salud. 

 Artículo 39.- Las infracciones realizadas por las autoridades estatales y 
municipales se sancionarán de acuerdo a lo establecido en la Ley Responsabilidad 
de los Servidores Públicos del Estado del Estado de Morelos. 

CAPITULO TERCERO 

DE LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES 

Artículo 40.- En la aplicación de las sanciones enumeradas en el artículo 23 
de esta Ley, se observarán las siguientes condiciones: 

I. La gravedad del hecho que la motivó; 

II. El carácter intencional de la infracción;  

III. Las condiciones sociales y económicas del infractor, y  
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IV. En la conducta del infractor existiere reincidencia.  

Artículo 41.- La prescripción para la aplicación de las sanciones será de 
cinco años y los términos para la misma serán continuos y se contarán desde el día 
en que se cometió la falta o infracción administrativa si fuere consumada, o desde 
que cesó, si fuere continua.  

Artículo 42.- Las resoluciones que impongan sanciones con fundamento en 
las disposiciones de esta Ley, podrán impugnarse en los términos de la Ley de 
Actos y Procedimientos Administrativos del Estado. 

T R A N S I T O R I O S: 

ARTICULO PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor después de su 
publicación. 

ARTICULO SEGUNDO.- Dentro del término de 180 días naturales siguientes 
a la entrada en vigor de la presente Ley. el  Consejo Estatal, deberá expedir las 
disposiciones reglamentarias de la misma. 

ARTICULO TERCERO.- Dentro de los noventa días siguientes a la entrada 
en vigor de la presente Ley deberá elaborarse  y publicarse el Programa Estatal 
para la Prevención y Combate de la Obesidad y el Sobrepeso.  

ARTÍCULO CUARTO.- Los Consejos Municipales, deberán quedar 
integrados a más tardar en 60 días a la entrada en vigor de esta Ley. 

Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los 21 días del 
mes de febrero del dos mil trece.   

 
A T E N T A M E N TE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA” 
 

DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

(1) Consultable en http://ensanut.insp.mx  

(2) Referido en http://ibtimes.com.- Estudio del Centro para Políticas 
Alimentarias y Obesidad de la Universidad de Yale.  

 

http://ensanut.insp.mx/
http://ibtimes.com.-/
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas 
disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Morelos, presentada por el diputado Arturo Flores 
Solorio. 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

El que suscribe, Diputado Arturo Flores Solorio, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en este Congreso, con 
fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 42 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, tengo a bien someter a la 
consideración de esta Honorable Soberanía, la presente Iniciativa de Decreto por el 
que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Estatal de Planeación 
para esta entidad federativa, Iniciativa que sustento al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del 
Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
4736 de fecha 26 de agosto de 2009, es un ordenamiento que tiene por objeto 
regular y controlar la planeación y administración del ordenamiento territorial y el 
desarrollo urbano sustentable en el Estado de Morelos. 

Como parte de los trabajos relativos a la Comisión de Planeación para el 
Desarrollo y Asentamientos Humanos que me honro en presidir, solicité a mi equipo 
jurídico el análisis de este ordenamiento, resultando una serie de observaciones y 
propuestas que me permití incluir en la Iniciativa que hoy someto a su 
consideración. 

Este ordenamiento regula entre otras cosas, el otorgamiento de las licencias 
de uso del suelo, que es una atribución exclusiva de la autoridad municipal, en los 
términos de las fracciones IV, V y VI de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; por tal motivo, la ley no puede expresar que las licencias de uso 
de suelo son los documentos expedidos por la autoridad municipal o autoridad 
competente pues la única autoridad competente en la materia es la autoridad 
municipal. 

Además, aprovechando la reforma que se propone a este ordenamiento, se 
están actualizando las disposiciones que se refieren a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, para establecer a la Secretaría de Desarrollo Sustentable 
del Poder Ejecutivo, como depositaria de las nuevas facultades inherentes a este 
ordenamiento, en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
5030 de fecha 28 de septiembre de dos mil doce. 

En el artículo 5, se establece como autoridad a la Secretaría de Gobierno del 
Poder Ejecutivo del Estado; sin embargo, no se define atribución alguna en la ley 
para esta dependencia, a diferencia de las demás autoridades señaladas, las 
cuales tienen atribuciones expresas en este ordenamiento. Por lo anterior, se está 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

Gaceta No. 026 

 

85  

 

eliminando como autoridad en materia de ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano a la Secretaría de Gobierno, ya que en los términos de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, número 5030 de fecha 28 de septiembre de dos mil doce; no 
cuenta con facultades para erigirse como autoridad en esta materia. 

Asimismo, se está incluyendo como autoridad a la Secretaría de Desarrollo 
Social, la cual en los términos de la citada Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, tiene atribuciones en materia de vivienda. 

A partir de la entrada de la nueva administración pública estatal, el primero 
de octubre de 2012, algunos organismos descentralizados desaparecieron, como es 
el caso del Instituto de Vivienda del Estado de Morelos (INVIMOR), que es 
considerado como autoridad en materia de vivienda por esta legislación y las 
atribuciones en materia de vivienda quedaron asignadas a la Secretaría de 
Desarrollo Social en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos. 

El Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos, 
ha cambiado su denominación para ese Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales del Estado de Morelos, en consecuencia, se está realizando la 
adecuación correspondiente. 

Como autoridad por parte del Congreso del Estado de Morelos, se incluye 
manera expresa a la Comisión de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos 
Humanos, órgano colegiado al que le corresponde conocer de los asuntos en 
materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, ya que en los términos que 
dispone la fracción X del artículo 7 de la Ley en vigor, al Congreso del Estado le 
corresponde conocer sobre las autorizaciones de los municipios que contravengan 
las disposiciones establecidas en los programas municipales de desarrollo urbano 
sustentable y los que de éstos se deriven, y determinar la sanción correspondiente. 
Por lo tanto, la Comisión de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos 
Humanos será la encargada del análisis y revisión de los documentos que reciba 
por parte del Poder Ejecutivo del Estado, a efecto de proponer al pleno, para su 
aprobación, la sanción aplicable al Municipio infractor. 

Durante el estudio de este ordenamiento, se observó que de manera 
incorrecta se determinan para el Poder Ejecutivo del Estado, facultades de 
autoridad municipal a través de la Ley; esta situación tiene que corregirse porque 
las autoridades municipales tienen la competencia exclusiva de las funciones e 
ingresos previstos en las fracciones IV, V y VI del artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como: la expedición de las licencias 
de construcción, de uso de suelo, la autorización de fraccionamientos, condominios, 
conjuntos urbanos, y demás funciones en materia de propiedad inmobiliaria. Por lo 
tanto, cuando el Ejecutivo Estatal llega a celebrar un convenio para asumir 
funciones municipales; es requisito indispensable que el Municipio se declare en 
incapacidad para realizar tales funciones; esto previo a la celebración del convenio. 
Una vez celebrado el acto jurídico, el Ejecutivo del Estado actuará como autoridad 
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municipal por delegación. Esto porque las atribuciones en ningún momento se 
trasladan, sólo el Ejecutivo las asume de manera temporal, pero siempre actuando 
como autoridad municipal por delegación. Además, es incorrecto que se imponga a 
los Municipios, a través de la Ley, la obligación de otorgar al Ejecutivo el 12% de los 
ingresos que se generen por el otorgamiento de licencias, porque el convenio que, 
en su caso, celebren los Ayuntamientos con el Estado, es un acuerdo de 
voluntades y por lo tanto, la Ley no puede obligar a los Municipios a otorgar un 
porcentaje determinado, porque este será determinado de mediante el acuerdo que 
se llegue a concretar por voluntad de las partes. Es por ello que la presente 
Iniciativa plantea la derogación de la fracción XVII del artículo 8. 

El artículo 50 de la Ley en vigor establece que, tratándose de predios 
menores de 10,000 metros cuadrados, el Municipio correspondiente podrá convenir 
con el propietario y/o desarrollador que la superficie del área de donación sea 
cubierta en forma pecuniaria equivalente al monto del avalúo comercial que se le 
designe al predio considerando la urbanización; sin embargo, esta disposición es 
inconstitucional, pues los recursos públicos que los Municipios recaudan por este 
concepto están sujetos al régimen de libre administración hacendaria; y ninguna ley 
estatal o federal puede obligar a que los Ayuntamientos apliquen a un destino 
específico los recursos de su hacienda pública; adicionalmente, esta situación ha 
impedido que los Municipios del Estado cuenten con una verdadera reserva 
territorial, pues en casi todos los casos optan por el pago pecuniario en lugar del 
área de donación; es por ello que el planteamiento previsto en esta Iniciativa es 
eliminar la hipótesis del pago pecuniario del área de donación, para provocar que 
los Municipios cuenten con áreas de reserva territorial, por lo mismo, se propone la 
reforma del artículo 150 y la derogación del artículo 152. 

En mérito de lo antes expuesto y fundado, tengo a bien someter a la 
consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, la presente Iniciativa con 
proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO 
SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 4 fracciones XXIX y XLII; 
5; 8; 9; 10; 13 fracciones II, III y último párrafo; 90; 91; 143; 144; 146; 150 y 211 de 
la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 
Morelos, en los términos que se señalan a continuación: 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I a XXVIII.- … 

XXIX. Licencia de uso de suelo: Documento expedido por la 
autoridad municipal competente, mediante el cual se autoriza a un predio 
o zona, un uso o destino específico en un centro de población con apego 
a los programas de desarrollo urbano sustentable respectivos; 
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XLII. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Sustentable del 
Gobierno del Estado; 

Artículo 5. Son autoridades con atribuciones para la aplicación de 
la presente Ley, en el ámbito de sus respectivas competencias, las 
siguientes: 

I. Del Ejecutivo Estatal: 

a) El Gobernador del Estado; 

b) Secretaría de Desarrollo Sustentable; 

c) Secretaría de Desarrollo Social; 

d) Comisión Estatal de Reservas Territoriales; 

e) Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, y 

f) Comisión Estatal de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos 
Urbanos. 

II. En el Congreso del Estado, la Comisión de Planeación para el 
Desarrollo y Asentamientos Humanos; 

III. De la instancia municipal: 

a) El Ayuntamiento; 

b) El Presidente Municipal, y  

c) La unidad administrativa o dependencia de la 
administración pública municipal con competencia en la materia. 

IV. Las Comisiones de Conurbación Intermunicipales, conforme a las 
atribuciones que les confiere esta Ley. 

Artículo 9. El Congreso del Estado, en materia de ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano sustentable, tendrá las facultades siguientes: 

I. Aprobar la fundación de los centros de población, de conformidad con el 
Dictamen que realice la Comisión de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos 
Humanos, de acuerdo a lo previsto en el Programa Estatal de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable; 

II. Sancionar, previo análisis que realice la Comisión de Planeación para el 
Desarrollo y Asentamientos Humanos,  sobre los dictámenes que le envíe la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas o los municipios sobre la falta de 
cumplimiento a las disposiciones contenidas en los programas de desarrollo urbano 
sustentable, y 

III. Dirimir sobre las controversias que surjan entre el Estado y los municipios, 
relativos a la aplicación de los programas de desarrollo urbano sustentable y la 
legislación en la materia. 
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Artículo 10. El Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, tendrá una 
Sección Quinta, denominada “Sección de planes y programas de desarrollo”, en el 
que deberán de inscribirse los programas de desarrollo urbano sustentable a que se 
refiere esta Ley y las demás resoluciones administrativas que se prevean con ese 
motivo. Dicho Instituto fungirá como oficina de consulta pública permanente de tales 
instrumentos. 

… 

Artículo 13. El Consejo Estatal, se integrará de la manera siguiente: 

I.- … 

II.- El Secretario de Desarrollo de Desarrollo Sustentable del Gobierno del 
Estado; 

III.- Un Secretario Técnico. Que será el Subsecretario de Planeación para el 
Desarrollo Sustentable; 

IV.- … 

V.- ... 

Los cargos del Consejo Estatal son honoríficos y por cada representante 
propietario se designará un suplente, que los sustituirá en sus faltas temporales. El 
Secretario de Desarrollo Sustentable suplirá en sus funciones al Presidente del 
Consejo Estatal. 

Artículo 90.- ... 

La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Morelos, 
enviará el Programa Estatal de Vivienda a la Secretaría para que se dictamine 
sobre la congruencia de éste con el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable; asimismo, cumpliendo con lo dispuesto en esta Ley 
y el reglamento de ordenamiento territorial, el Ejecutivo Estatal emitirá el acuerdo de 
publicación respectivo. 

... 

Artículo 91. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno 
del Estado de Morelos y a las autoridades municipales, en la esfera de sus 
competencias, normar y coordinar las acciones que en materia de vivienda realicen 
las instituciones públicas y privadas, y el sector social, con el objeto de: 

I a VIII.- … 

Artículo 143. Conforme a lo previsto en la presente Ley, corresponde a la 
autoridad municipal, otorgar las autorizaciones de fusiones, divisiones, 
condominios, fraccionamientos, conjuntos urbanos y sus modificaciones que se 
promuevan, respecto de los predios ubicados en el territorio del Municipio de que se 
trate. 
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Artículo 144. Corresponde al gobierno estatal y municipal dentro de su 
respectivo ámbito de competencia observar que las acciones urbanas contenidas 
en este título se desarrollen en los lugares o zonas previstas para la función 
específica que vayan a desempeñar, ajustándose estrictamente a la presente Ley, 
sus reglamentos, los programas de desarrollo urbano sustentable y la legislación 
ambiental vigente, federal o estatal. En cualquier caso, a la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, le corresponderá vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
correspondientes al presente título. 

Artículo 146. ... 

La autoridad municipal al tener conocimiento de lo anterior, procederá a la 
clausura del inmueble o desarrollo, llevando a cabo el procedimiento administrativo 
correspondiente, presentando el mismo tiempo denuncia por el posible delito 
considerado en el artículo 192 del Código Penal del Estado de Morelos.  

Artículo 150. La autoridad podrá convenir con el interesado, que la donación 
en especie pueda otorgarse en lugar distinto al predio sujeto de autorización, 
siempre y cuando el valor comercial del predio que se done, sea del mismo valor 
comercial que el predio original y su ubicación sea estratégica para el desarrollo 
municipal. 

Artículo 211. El Secretario de Desarrollo Sustentable del Estado y los 
Presidentes Municipales podrán tomar las medidas de seguridad que sean 
necesarias, cuando se estén llevando a cabo construcciones, fraccionamientos, 
condominios cambio de uso o destino del suelo u otros aprovechamientos de 
inmuebles que contravengan la Ley y sus reglamentos, así como los planes o 
programas de desarrollo urbano sustentable, y esto sea exigido por los residentes 
del área que resulte directamente afectada. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se deroga la fracción XVII del artículo 8 y el artículo 
152 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del 
Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Túrnese el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, para los efectos constitucionales correspondientes. 

Lo que hago de su conocimiento para los efectos de su análisis, discusión, y 
en su caso, aprobación respectiva. 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los veinticinco días de mes de 
febrero de dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 15 y 27 de la Ley 
de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 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 INICIATIVA DE DECRETO QUE  REFORMA LA  LEY DE 
ASISTENCIA SOCIAL Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA PARA EL 
ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La actualización de nuestra legislación es una tarea que corresponde al 
Poder Legislativo que representamos; por tanto, el acto legislativo es lo que define 
la esencia de nuestra misión. 

Durante el proceso legislativo es común que al reformar o crear una Ley 
superior, se incurra en la omisión de actualizar las leyes que son secundarias o 
complementarias, esto debido al gran número de leyes existentes, pero también a 
las consideraciones políticas, que en ocasiones obligan al Legislador a la 
aprobación de las Leyes superiores de manera inmediata. 

Es el caso, de la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana 
para el Estado de Morelos, no se ha adecuado y anotado los nombres de las 
secretarías correctos  en la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos. 

No es un tema menor, aunque algunos podrían así considerarlo, porque  la 
experiencia de muchos casos que se han llevado al litigio, nos acredita que los 
juzgadores no pueden aplicar analogía y ante una laguna o una expresión no 
congruente de la Ley, los juzgadores optan por favorecer a los acusados, 
generándose amplios espacios de impunidad. 

Por tales razones y para perfeccionar nuestro marco jurídico, presento a la 
Asamblea iniciativa que corrige omisiones en la Ley de Asistencia Social y 
Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos, a fin de que tome la 
congruencia debida y se evite evasión de responsabilidades por parte de los 
servidores públicos.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 
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INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LA  LEY DE ASISTENCIA 
SOCIAL Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA PARA EL ESTADO DE 
MORELOS.                              

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se reforma el primer párrafo del artículo 15, la fracción 
II, IV, VI y VII del artículo 21 de la  Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad 
Ciudadana para el Estado de Morelos, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO *15.- El Gobierno del Estado contará con un organismo público 
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se denominará 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, sectorizado 
a la Secretaría de Desarrollo Social; el cual será el organismo rector de la 
asistencia social y tendrá como objetivos la promoción de la asistencia social, la 
prestación de servicios en ese campo, el incremento de la interrelación sistemática 
de acciones que en la materia lleven a cabo las instituciones públicas y privadas, 
así como la realización de las demás acciones que establece esta Ley y las 
disposiciones legales aplicables. 

… 
ARTÍCULO *21.- La Junta de Gobierno estará integrada por: 
I.-… 
II.- El Secretario de Desarrollo Social, como titular de la dependencia 

coordinadora del sector; 
III.- … 
IV.- El Secretario de Hacienda; 
V.- … 
VI.- El Secretario de Educación; 
VII.- El Secretario  de  Administración y  
VIII.- … 

T R A N S I T O R I O S 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor a partir de su 
aprobación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficia “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Estado 
de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los  veintisiete días 
del mes de febrero del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que en primer término se derogan 
los artículos 38, 39 y 40 de la Ley Estatal de Agua Potable; y en segundo término 
se adicionan dos fracciones para ser IX y X y se trasforman las fracciones VII y VIII, 
así como el penúltimo párrafo, en el artículo 9 de la Ley de Fomento de la Cultura 
del Cuidado del Agua en el Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EN 
PRIMER TÉRMINO SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 38, 39 Y 40 DE LA LEY 
ESTATAL DE AGUA POTABLE; Y EN SEGUNDO TÉRMINO SE ADICIONAN DOS 
FRACCIONES PARA SER IX Y X, Y SE REFORMAN LAS FRACCIONES VII Y VIII 
ASÍ COMO EL PENÚLTIMO PÁRRAFO, EN EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE 
FOMENTO DE LA CULTURA DEL CUIDADO DEL AGUA EN EL ESTADO DE 
MORELOS, de conformidad con la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La norma como creación del hombre resulta perfectible, es por ello que se 
vuelve útil  de manera constante llevar a cabo ejercicios de revisión y análisis 
legislativo, para detectar aquellos supuestos que requieren ser actualizados, a fin 
de evitar conflictos de normas. 

En ese sentido, al analizar el contenido de la Ley Estatal de Agua Potable 
publicada el 26 de julio de 1995 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
3754, se detecta que en ella se prevé dentro de su artículo 38 la existencia de un 
organismo dependiente del Ejecutivo Estatal denominado Consejo Estatal de Agua 
Potable y Saneamiento y se menciona la forma en que estará constituido. 

Adicionalmente, esta misma Ley en el artículo 39 determina que este 
Consejo tendrá amplias facultades de planeación, coordinación, promoción y 
consultas del Ejecutivo del Estado; y en específico el artículo 40  determina su 
campo de acción al prever literalmente lo siguiente: 

“ARTÍCULO 40.- El Consejo enmarcará sus funciones dentro de un 
desarrollo integral sustentable, entendido como aquél que dado en todos los 
ámbitos de la vida social, económica, política, tecnológica y administrativa, permite 
satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la 
capacidad de las futuras para la satisfacción de sus necesidades.” 

Por otro lado, el 22 de agosto de 2012 en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5015 se publicó la Ley de Fomento de la Cultura del Cuidado del 
Agua en el Estado de Morelos, la cual tiene por objeto establecer las bases 
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generales para fomentar el uso racional del agua y promover una cultura de 
austeridad y aprovechamiento eficiente de dicho recurso. 

Esta Ley prevé en sus artículos del ocho al quince la creación y regulación 
del Consejo Consultivo para el Fomento de la Cultura del Cuidado del Agua, al cual 
le encomienda, entre otras, las atribuciones de proponer la implementación de los 
programas y acciones destinados a la concientización entre la población respecto 
del cuidado y uso racional del agua; proponer al titular del Ejecutivo la 
implementación de una semana anual del agua, en coordinación con las 
instituciones de educación básica, media y superior, así como las acciones y tareas 
que contendrá dicho programa, mismas que estarán dirigidas a concientizar entre la 
población la importancia del cuidado y uso racional del agua en tiempo de escasez; 
emitir opiniones que le sean solicitadas y que tengan que ver con la materia, y 
elaborar, publicar y difundir, material informativo sobre el cuidado y uso racional del 
agua. 

Del estudio comparativo de ambos Consejos, se deduce lo siguiente: 

1. Son coincidentes en su naturaleza consultiva. 

2. Ambos los preside el titular del Poder Ejecutivo. 

3. Los dos tienen la encomienda de que su actuación se dirija a la 
sustentabilidad del recurso hídrico o dicho de otra manera a la cultura del cuidado 
del agua. 

Por ello, se estima adecuado eliminar la figura del Consejo Estatal de Agua 
Potable y Saneamiento, previsto en la Ley Estatal de Agua Potable, toda vez que el 
enfoque que le da la Ley de Fomento de la Cultura del Cuidado del Agua en el 
Estado de Morelos es más preciso porque toda la Ley está enfocada a fomentar un 
uso racional de este importante recurso natural, además de que es más completa 
su regulación, porque detalla incluso las atribuciones y organización del Consejo. 

Así, se considera importante eliminar uno de los dos Consejos con el objetivo 
de evitar el engrosamiento innecesario de la Administración Pública y la duplicidad 
de funciones, también eliminar las contradicciones entre ambos Consejos que, 
esencialmente, tienen el mismo objetivo de sustentabilidad del recurso hídrico. 

Aunado a lo anterior, se plantea una adición a la Ley de Fomento de la 
Cultura del Cuidado del Agua en el Estado de Morelos tendiente a fortalecer la 
integración del Consejo que pervivirá, para que puedan formar parte de ese órgano 
consultivo los representantes de los organismos operadores municipales y de la 
Comisión Nacional del Agua, por ser instancias que pueden aportar opiniones o 
recomendaciones valiosas, con base en sus funciones y ámbito de competencia. 

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

DECRETO POR EL QUE EN PRIMER TÉRMINO SE DEROGAN LOS 
ARTÍCULOS 38, 39 Y 40 DE LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE; Y EN 
SEGUNDO TÉRMINO SE ADICIONAN DOS FRACCIONES PARA SER IX Y X, Y 
SE REFORMAN LAS FRACCIONES VII Y VIII ASÍ COMO EL PENÚLTIMO 
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PÁRRAFO, EN EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE FOMENTO DE LA CULTURA 
DEL CUIDADO DEL AGUA EN EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se derogan los artículos 38, 39 y 40 de la Ley 
Estatal de Agua Potable, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 38.- Derogado. 

ARTÍCULO 39.- Derogado. 

ARTÍCULO 40.- Derogado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adicionan dos fracciones para ser IX y X, y se 
reforman las fracciones VII y VIII así como el penúltimo párrafo, todo en el artículo 9 
de la Ley de Fomento de la Cultura del Cuidado del Agua en el Estado de Morelos, 
para quedar como sigue: 

Artículo 9.- … 

I.- a VI.- … 

VII.- Un representante de Instituciones y Consejos de Investigación Científica 
y Tecnológica;  

VIII.- Un representante de los ciudadanos; 

IX.- Tres representantes de los organismos operadores municipales o 
intermunicipales, que deberán ser los presidentes de sus respectivas juntas 
de gobierno, y 

X.- Un invitado en representación de la Comisión Nacional del Agua.  

Los representantes a que se refieren las fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX 
serán designados por el Presidente del Consejo, previa emisión de convocatoria 
pública.  

… 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que 
se opongan al contenido del presente Decreto. 

TERCERO.- El Ejecutivo del Estado contará con un plazo de 90 días 
naturales para hacer los ajustes correspondientes en el Reglamento de la Ley 
Estatal de Agua Potable relativo al Sistema, al Programa y al Consejo en la materia, 
a fin de ajustarlo al contenido del presente Decreto. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Poder Legislativo de Morelos; 25 de febrero de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Reglamento para el 
Congreso del Estado en su artículo 38, para establecer el protocolo de las sesiones 
solemnes del Congreso, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 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 DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTICULO 
38 BIS AL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL  ESTADO DE MORELOS,  
MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El protocolo parlamentario es una disciplina importante y conviene dejarlo 
establecido de manera precisa en nuestra legislación. Actualmente nuestro 
reglamento previene las formas en las que se habrán de realizar sesiones solemnes 
para conmemorar actos cívicos y fechas relevantes de nuestro calendario político y 
social. 

De la misma forma previene los asuntos que habrán de abordarse durante 
las sesiones solemnes de instalación de las nuevas legislaturas y aquella donde el 
Gobernador electo rendirá protesta y asumirá el cargo producto de una elección 
democrática. 

Sin embargo, nuestro Reglamento no establece un protocolo específico para 
la celebración de las sesiones de apertura de los periodos de sesiones de este 
Congreso,  y como consecuencia, la Conferencia para la preparación de los 
trabajos legislativos, aplica de manera análoga los formatos de sesiones que se 
asemejan. 

El pasado primero de febrero del año en curso, en el arranque del segundo 
periodo del primer año de ejercicio constitucional de esta Legislatura, quedo en 
evidencia que nuestro Reglamento contiene una laguna jurídica, pues la presencia 
del Titular del Poder Ejecutivo y su petición para intervenir en Tribuna, dieron paso 
a determinaciones unilaterales de la Presidencia de la Mesa Directiva y abuso en el 
uso del tiempo máximo otorgado a los oradores.  

Como consecuencia, presento esta reforma legislativa a nuestro reglamento, 
para que a partir de su aprobación contenga un protocolo específico y que no 
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cambie de última hora, la forma de celebración de la ceremonia de apertura de los 
periodos ordinarios de sesiones del Congreso del Estado de Morelos,   

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 38 Bis AL 
REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL  ESTADO DE MORELOS.  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo 38 Bis al Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos. 

Artículo 38 bis.- Conforme a este Reglamento, la apertura de cada Periodo 
Ordinario de Sesiones que corresponda, se desarrollará bajo el siguiente Protocolo:  

I.- El Presidente de la Mesa Directiva pedirá al Secretario de la misma, 
proceda a pasar lista de los diputados electos en orden alfabético,  

II.- El Presidente hará la declaración del quórum a que se refiere la 
Constitución. 

III.- En el caso de que Gobernador y el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, respectivamente, confirmen su asistencia a 
la apertura del Periodo Ordinario de Sesiones que se celebra; el Presidente 
declarará un receso y designará dos comisiones de protocolo y cortesía de 
tres diputados cada una de ellas, que tendrán la encomienda de recibirlos y 
conducirlos al Salón de Pleno, dichas comisiones los acompañarán hasta su 
lugar y posteriormente, hasta las puertas de la salida del Recinto Legislativo 
al concluir el evento;  

IV.- Reanudada la sesión, el Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, pedirá a los asistentes ponerse de pie, para llevar a 
cabo los  Honores a la Bandera; y entonar el Himno Nacional Mexicano; 

V.- El Presidente concederá el uso de la palabra  a los representantes 
de los diferentes grupos parlamentarios o fracciones para fijar la posición en 
relación a los trabajos legislativos y parlamentarios del  periodo ordinario de 
sesiones que corresponda. Se harán en orden creciente en razón del número 
de diputados de cada grupo y fracciones parlamentarias y no excederán de 
quince minutos.  

VI.- El Presidente de la Mesa Directiva deberá hacer uso de la palabra 
a nombre del Congreso; 

VII.- Se entonará la Marcha Morelense; y 

VIII.- Se clausurará la Sesión. 

En el caso de que el Gobernador o el Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia asistan a la apertura del periodo ordinario de sesiones que corresponda, 
ocuparan el lugar que habitualmente se les asigna en el pódium de la mesa 
directiva. Si alguno de ellos solicita, al menos con un día de anticipación el uso de la 
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Tribuna para intervenir durante la misma sesión,  la Conferencia para la Dirección y 
Programación  de los Trabajos Legislativos, por mayoría de sus integrantes, 
acordará lo conducente, pero en ningún caso, su intervención podrá ser mayor a 
quince minutos. 

T R A N S I T O R I O S 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor a partir de su 
aprobación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficia “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Estado 
de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veintiún días del 
mes de febrero del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 23 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE. 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE NOS ACOMPAÑAN. 

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 
40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO PRESENTAR A 
SU CONSIDERACIÓN, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA EL ARTÍCULO 23 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 

ANTECEDENTES 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Derecho Familiar, es un conjunto de normas imprescindibles en nuestra 
sociedad, que busca su trascendencia en el respeto de cada individuo y el derecho 
a su persona, la importancia del derecho y el respeto en la familia es preciso y 
fundamental. La Ley sobre las relaciones familiares fue promulgada por Don 
Venustiano Carranza, que  destaca  la separación de los derechos de familia 
respecto a los derechos civiles.  

Para todo ser humano el núcleo familiar en el que crece es fundamental tanto 
desde el aspecto afectivo, como social, imprescindible para un buen desarrollo de la 
persona, como en los aspectos sociales, educativos y de autoestima, el trato con la 
familia forma parte primordial del equilibrio emocional de cada persona. 

El impacto de la homosexualidad en la  familia tiene sus efectos, en muchas 
ocasiones el padre de familia expulsa del hogar al hijo o hija que da a conocer su 
homosexualidad. Otros casos corresponden a jóvenes que por temor a enfrentar el 
conflicto familiar, buscan tempranamente alejarse del hogar, se conocen también 
situaciones de mujeres con afecto de su mismo sexo, que desde muy jóvenes no 
cuentan con  el apoyo de la familia y por lo tanto realizan su vida alejadas del 
entorno familiar.  

La convivencia  al interior de la familia se presenta generalmente con mayor 
fuerza en la relación con la madre, en un segundo plano en la relación con los 
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hermanos o hermanas, y finalmente y en mucho menor medida con el padre. En 
este sentido, el hecho de que una mujer con preferencia sexual diferente  a su 
género, no cuente con el apoyo de la madre, profundiza el grado de separación en 
su ambiente familiar, provocando una vida casi paralela respecto de sus 
progenitores por un lado y de sus parejas actuales por otro.  

En el caso de las personas transexuales, situación  de no aceptación en la 
familia, generan una marginación mucho mayor y una desprotección ante los 
riesgos y eventuales agresiones de la sociedad. Particularmente los y las jóvenes 
adolescentes, al descubrir que se sienten atraídos o atraídas sexualmente hacia 
personas de su mismo sexo, viven un proceso de aceptación a veces tormentoso, 
dado que no se atreven a externar   su preferencia sexual, y mucho menos a sus 
familiares y  amistades. 

Es común que estas personas oculten o que traten de que "no se note" su 
orientación sexual, para evitar de este modo el rechazo, o la agresión del resto de la 
sociedad; el abandono por parte de su familia los deja expuestos a situaciones de 
mayor vulnerabilidad. 

La preferencia sexual de cada persona llámese gay, lésbico, bisexual, 
transexual debe de ser respetada y protegida por el Estado, para ello es 
determinante la naturaleza de los derechos familiares,  es necesario un cambio de 
mentalidad donde no se les vea o se les califique de “fenómenos o antinaturales,” 
como se les ha calificado y discriminado en algunas ocasiones  cuando se  aborda 
el tema. Independientemente de su preferencia sexual, no dejan la calidad de seres 
humanos, y desde que son concebidos tienen el derecho de goce y a la mayoría de 
edad a su derecho de ejercicio, y con ello el derecho de ser aceptados en el núcleo 
familiar y en la sociedad. 

Una sociedad puede ser hostil hacia los homosexuales estigmatizándolos y 
tratándolos como “pecadores” o delincuentes en algunos casos, incluso con 
sanciones muy severas como en algunos Estados del país. En esos casos las 
personas homosexuales deciden no manifestar  sus  preferencias sexuales o no 
tienen la libertad y  el derecho de hacerlo. 

Una parte de la sociedad reacciona con rechazo hacia este sector, pero para 
poder expresar esto recurren a actitudes como: el insultar, el aplicar un concepto de 
homosexual lleno de prejuicios y mitos,  basados en  querer restringir la conducta 
de la persona homosexual para que no "ejerza influencia" sobre los otros miembros, 
y otra actitud que resulta ser la más cómoda es el no querer ver lo evidente. 

La marginación de las personas homosexuales, como una minoría,  es una 
realidad que se vive en todos los lugares del mundo. No es algo creciente, sin 
embargo; actualmente, al haber más apertura a este grupo social, la situación ha 
ocasionado cuestionamientos y polémicas, en cuanto al impacto positivo o negativo 
que podría tener en el desarrollo de las sociedades. 

Por lo tanto, es necesario estudiar el nivel de discriminación y marginación 
en los ámbitos citados; así como la falta de información por parte de una mayoría 
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que requiere ser informada; además de tener la sensibilidad para abordar y manejar 
esta realidad, sin caer en prejuicios que distorsionen la realidad. 

De ahí que en aras de construir un marco jurídico adecuado a la realidad que 
vive la sociedad  morelense, no significa que se quiera cambiar está a través de la 
reforma de un artículo o de una ley la estructura de la familia morelense, sino que 
sus principales instituciones prevalezcan, se trata de adecuar a la realidad social, la 
legislación familiar, con una nueva concientización y un trabajo político intensivo por 
los derechos humanos de aquellos que son marginados por su preferencia sexual. 

La iniciativa que se presenta  promueve el análisis y estudio de como la 
sociedad morelense margina la homosexualidad en el ámbito familiar y social. 

De acuerdo a lo anterior,  es de importancia modificar el artículo 23 del 
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, para asegurar la 
protección de las personas en la familia y el respeto a su preferencia sexual,  el cual 
contiene norma jurídica destinada única y exclusivamente a evitar la discriminación 
por orientación sexual   en el seno familiar.  

De conformidad con el párrafo quinto del artículo 1 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; queda prohibida toda discriminación motivada 
por preferencias sexuales, o atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Por  lo anteriormente expuesto motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 23 DE CÓDIGO 
FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, para quedar 
como sigue: 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 23 del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 23.- DEL RESPETO ENTRE LOS INTEGRANTES DE LA 
FAMILIA. Los integrantes de la familia tienen derecho a que los demás miembros 
respeten su integridad física, psíquica, social y preferencia sexual, con el objeto de 
contribuir a su sano desarrollo para su plena incorporación y participación en el 
núcleo social. Al efecto, contarán con la asistencia y protección de las instituciones 
públicas del estado, y de conformidad con las demás leyes reglamentarias en la 
materia. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO: Las presentes reformas entrarán en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, “Tierra y 
Libertad” órgano de difusión de Gobierno del Estado. 

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

A T E N T A M E N T E 
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Iniciativa que crea la Ley de Seguridad Privada del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

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

ANTECEDENTES  

De casi 10 mil empresas de seguridad privada que existen en nuestro País,  
más de 7 mil operan con registro pero sin infraestructura ni personal capacitado; 
aunado a ello existen más de 7 mil que no cuentan con autorización gubernamental 
para su funcionamiento. 

El gobierno federal ha cuantificado 3 mil 378 empresas con registro para 
trabajar, la tercera parte de las empresas de seguridad privada operan en estados 
del norte del país, como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde se registró un 
repunte de violencia durante el sexenio anterior. 

La Sociedad Mexicana de Guardaespaldas calcula que en el país hay 
aproximadamente 18 mil escoltas, todos con licencia para portar armas. Además, 
hay 127 mil guardias intramuros y de resguardo de valores registrados ante las 
autoridades federales. Pero ese gran número contrasta con el pequeño registro del 
armamento reportado ante la Secretaría de Seguridad Pública federal que es usado 
por las empresas de vigilancia privada en el país. 

La cifra de esas armas no llega ni a un millar, en 2007, el Registro de 
Armamento y Equipo para seguridad privada reportó la inscripción de tan sólo 181 
armas, para 2009, el número creció; apenas se dieron de alta 953 armas, cabe 
destacar que La Ley Federal de Armas de Fuego establece que las licencias para la 
portación se renovarán cada dos años.  

En Nuevo León operan unas mil empresas de seguridad privada, 80% de 
ellas en la informalidad; en el valle de México, el espionaje, la negociación en 
secuestro y la investigación privada son labores que realizan policías y militares 
dados de baja o que se encuentran en días de descanso, servicios por los que 
cobran entre 30 mil y 100 mil pesos. 

CONSIDERACIONES 
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Derivado de la demanda de seguridad privada de Empresas de la iniciativa 
Privada, se obtuvo la necesidad de crear una instancia  que regulara a las 
diferentes Empresas que  ofrecen sus servicios de Seguridad Privada. 

De esta manera en el año de 1994, la Procuraduría General de Justicia a 
través de la Dirección General de Orientación Ciudadana, dio vida a la 
“Coordinación de Empresas de Seguridad Privada”, la cual era regulada bajo un 
acuerdo que establecía el Sistema de Control de los Servicios de Seguridad 
Privada. 

En 1998, paso a formar parte de la Secretaría de Seguridad Pública, como 
un área de nueva creación nombrada “Subdirección de Supervisión y Control de 
Empresas de Seguridad Privada” y estaba bajo la Ley de Seguridad Pública y del 
Reglamento de los Servicios de Seguridad Privada en el Estado de Morelos. 

En Noviembre del 2000 pasa a formar parte de la Secretaría de Gobierno ya 
que se reforma la Ley Orgánica de la Administración en donde adecua su 
organización, procedimientos y sistemas; en consecuencia, se crea la “Dirección 
General de Normatividad y Control de los Servicios de Seguridad Privada” y es 
regulada por el Reglamento Interior de la Secretaria de Gobierno. 

Derivado de la última reforma al Reglamento Interior de la Secretaria de 
Gobierno de fecha 01 de Marzo del 2006, publicada en el Periódico Oficial Núm. 
4443, en el cual se hizo la modificación al nombre de Dirección de Normatividad y 
Control de los Servicios de Seguridad Privada a Dirección General de Seguridad 
Privada.  

Por decreto del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos el Dr. 
Marco Antonio Adame Castillo, la Dirección General de Seguridad Privada, pasó de 
nueva cuenta a formar parte de la Secretaría de Seguridad Pública con fecha 11 de 
Febrero del 2009, publicada en el Periódico Oficial Núm. 4681. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Morelos se encuentra ubicado en el cuarto lugar nacional en homicidios 
dolosos, cuarto lugar en secuestros, primer lugar en robo con violencia, segundo 
lugar en delitos de extorsión; de acuerdo a la encuesta nacional de victimización 
empresarial del 2012, en nuestra Entidad el cuarenta por ciento de sus habitantes 
han sido víctimas de algún delito. 

La ola de inseguridad que prevalece en el Estado, ha provocado una mayor 
demanda de seguridad privada; empresarios, comerciantes, colegios, corporativos, 
bancos y ciudadanos han vuelto su mirada a la seguridad privada como una 
alternativa real para la salvaguarda de su patrimonio y de su vida misma.  

La seguridad para empresas y casas habitación se ha incrementado en un 
45 y un 30 por ciento en 2013, respecto al año anterior en el mismo mes, en lo que 
se refiere a los giros comerciales, los servicios registran una tendencia superior de 
un  45 por ciento. 
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El primero de abril del año 2009 se publicó en el periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” el Reglamento de los Servicios de Seguridad Privada para el estado de 
Morelos; este fue derogado y quedo en vigencia el publicado el 13 de abril del 2011. 

Pudiera pensarse que con un reglamento actualizado se regularía 
eficientemente a las empresas de seguridad privada que prestan sus servicios en el 
Estado; sin embargo actualmente existen más de 500 elementos foráneos 
prestando servicios en el estado de manera irregular, se estima que laboran 12 mil 
guardias de seguridad “piratas” en el estado de Morelos, más de 500 policías 
auxiliares del Estado de México, además de ex militares, estos últimos armados; se 
encuentran enrolados en empresas ilegales que brindan servicios profesionales a 
fraccionamientos y a industrias de renombre, en fechas recientes se ha 
incrementado la presencia de personas armadas y con ropa de civil en nuestra 
entidad, las cuales cuentan con licencia de portación de arma, ya que más de 300 
son elementos de la Policía Auxiliar del Estado de México y curiosamente cuentan 
con anuencia de ejercer en Morelos, lo mismo pasa con ex militares. 

En Morelos la seguridad privada representa aproximadamente 3,000 policías 
privados registrados, mismos que no han sido evaluados por el Centro de 
Evaluación y Control de Confianza del estado de Morelos. 

La presente iniciativa crea la Ley de Seguridad Privada del Estado de 
Morelos;  

Establece reglas claras para el funcionamiento de las empresas de seguridad 
privada que ofertan sus servicios en nuestra entidad y las funciones de la Secretaria 
de Seguridad Pública en este tema, misma que actuará a través de la Dirección 
General de Seguridad Privada del estado. 

Señala todas las modalidades que se podrán autorizar para la prestación de 
los servicios de seguridad privada; establece los requisitos para obtener la 
autorización y revalidación necesarias para la prestación del servicio, así como las 
causas de la revocación de los mismos. 

Propone la creación del Registro Estatal de Empresas, Personal y Equipo de 
Seguridad Privada como un sistema de consulta y acopio de información, que se 
integrará con bancos de datos de los prestadores del servicio, de su personal 
directivo, técnico, administrativo y sus elementos. 

De igual manera hace obligatorio que todos los elementos de seguridad 
privada que laboren en el Estado cuenten con Cédula de Identificación, que contará 
con toda la información necesaria para darle certidumbre de que los elementos 
están debidamente capacitados y acreditados ante la Secretaría de Seguridad 
pública del estado. 

Define con mayor claridad las obligaciones y restricciones de los prestadores 
de servicios de seguridad privada; incluyendo la capacitación, revisión y los 
exámenes de control y confianza que deben realizarse  los elementos con que 
cuenten estas empresas. 
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Crea el Consejo de Seguridad Privada del estado de Morelos como un 
órgano de consulta y opinión que tendrá por objeto la mejora de los servicios de 
seguridad privada que se presten en nuestra entidad. 

Estará integrado por un presidente, que será el titular de la Secretaría de 
seguridad Pública, un secretario ejecutivo, el titular de la dirección general de 
seguridad privada, los prestadores de servicio que se encuentren debidamente 
registrados en el Estado, un representante del legislativo e instituciones educativas, 
asociaciones de empresarios directa o indirectamente relacionados con la 
prestación de los servicios de seguridad privada. 

Por lo anteriormente expuesto y con el único afán de contribuir a la correcta 
prestación de los servicios de seguridad privados en nuestro estado, someto a 
consideración de este honorable pleno la presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA LEY DE 
SEGURIDAD PRIVADA DEL ESTADO DE MORELOS 

 LEY DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ESTADO DE MORELOS 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia General 
en el Estado de Morelos y tiene por objeto regular la prestación de los Servicios de 
Seguridad Privada que se prestan en esta Entidad Federativa, consistente en la 
autorización, requisitos, modalidades, registro, obligaciones y restricciones, 
capacitación, visitas de verificación, medidas tendientes a garantizar la correcta 
prestación de los servicios y sanciones aplicables, así como los medios de 
impugnación de éstas, respecto de los servicios de seguridad privada. 

Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley las personas físicas o jurídico colectivas 
que presten los servicios de seguridad privada.  

Artículo 3.- Los actos y procedimientos que se dicten o ejecuten por la 
Secretaría de Gobierno a través de la Secretaría de Seguridad Pública  en la 
aplicación de esta Ley, así como en los procesos de la misma, se emitirán, 
tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones de esta Ley, de la Ley de 
Sistema de Seguridad Pública del Estado,  de otras disposiciones legales y 
administrativas aplicables a la materia y del Código Fiscal del Estado de Morelos.  

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. Autorización.- La autorización otorgada por la Secretaría a una persona 
física o jurídica colectiva para prestar el servicio de seguridad privada en el Estado 
de Morelos; 

II. Centro.- El Centro de Evaluación y Control de Confianza del estado de 
Morelos; 

III. Comité.- El Comité de Supervisión y Verificación de Empresas de 
Seguridad Privada;  
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IV. Elementos.- El personal operativo de los Prestadores del Servicio; 

V. Empresa.- A la prestadora del Servicio de Seguridad Privada en el Estado 
de Morelos;  

VI. Instituto.- El Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización del 
Estado de  Morelos; 

VII. Secretaría.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Morelos;  

VIII. Ley.- La presente Ley; 

IX. Modalidad.- La actividad o actividades vinculadas con la prestación del 
servicio de seguridad privada; 

X. Prestadores del Servicio.- Las personas físicas o jurídicas colectivas 
autorizadas para prestar el servicio de seguridad privada en el Estado de Morelos; 

XI. Revalidación.- El acto administrativo por el que la autoridad ratifica la 
validez de la autorización;   

XII. Servicio de Seguridad Privada.- El servicio que prestan los particulares 
para brindar protección y salvaguardar la integridad física de las personas y de sus 
bienes, de acuerdo a las modalidades previstas en esta Ley;  

XIII. Solicitante.- Persona física o jurídica colectiva que inicie el trámite de 
autorización o revalidación para la prestación del servicio de seguridad privada en el 
Estado de Morelos. 

XIV.- Reglamento.- El Reglamento de esta Ley 

XV.- Dirección.- La Dirección General de Seguridad Privada. 

Artículo 5.- Corresponde a la Secretaría  de Seguridad Pública, a través de 
la Dirección General de Seguridad Privada: 

I. Autorizar la prestación del servicio de seguridad privada en el Estado de 
Morelos y en su caso revalidar, revocar o modificar la autorización otorgada para 
dicho efecto; 

II. Establecer, operar y controlar el Registro Estatal de Empresas de 
Seguridad Privada, en el que se inscribirán los datos de sus elementos y del equipo 
con que cuenten, así como los relativos a la asignación de armas a los elementos 
para la prestación del servicio; 

III. Verificar que los Prestadores del Servicio cumplan con las disposiciones 
de esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables, así como realizar las 
acciones tendientes a mantener y adecuar la correcta prestación del servicio de 
seguridad privada; 

IV. Comprobar que los elementos estén debidamente capacitados; 

V. Expedir a los elementos la constancia de acreditación de los cursos de 
capacitación y adiestramiento;  
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VI. Expedir a costa de los Prestadores del Servicio la cédula de identificación 
de los elementos, la cual será de uso obligatorio; 

VII.  Substanciar los procedimientos y aplicar las sanciones que 
correspondan a empresas irregulares, así como autorizadas por la violación a las 
disposiciones de esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables; 

VIII. Atender las quejas y denunciar los hechos que pudieran constituir algún 
delito del que se tuviera conocimiento con motivo del ejercicio de las atribuciones 
que le confiere esta Ley; 

IX. Realizar, previa solicitud y pago de los derechos correspondientes, las 
consultas de antecedentes policiales en el Registro Estatal del Personal de 
Seguridad Pública, respecto de los elementos con que cuentan los prestadores de 
servicios;  

X. Celebrar convenios o acuerdos con las autoridades competentes de la 
Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios, con el objeto de establecer 
lineamientos, acuerdos y mecanismos relacionados con los servicios de seguridad 
privada; considerando incluso el intercambio de información sobre el 
funcionamiento de las empresas autorizadas e irregulares que se encuentren 
instaladas y operando en su territorio; 

XI. Sancionar conforme a esta Ley y demás disposiciones aplicables, a los 
prestadores de servicio de  seguridad privada cuando funcionen sin autorización de 
esta autoridad o dejen de cumplir con los requisitos y obligaciones establecidos en 
esta ley o en las demás disposiciones aplicables;  

XII. Concertar con el prestador y prestatarios de servicios, instituciones 
educativas, asociaciones de empresarios y/o demás instancias relacionadas directa 
o indirectamente con la prestación del servicio de seguridad privada, la celebración 
de reuniones periódicas, con el propósito de coordinar sus esfuerzos en la materia, 
analizar e intercambiar opiniones en relación con las acciones y programas 
relativos, así como evaluar y dar seguimiento a las mismas, los tiempos y formas se 
establecerán en el Reglamento de esta Ley; y  

XIII. Las demás atribuciones que le confieren esta Ley y otros ordenamientos 
jurídicos aplicables. 

Artículo 6.- Se requiere autorización de la Secretaría de Seguridad Pública, 
a través de la Dirección,  para prestar el servicio de seguridad privada en el Estado. 
Las Empresas de Seguridad Privada que hayan obtenido autorización federal para 
prestar sus servicios, en donde se incluya al Estado de Morelos, deberán tramitar 
previamente a su operación en esta Entidad, su autorización, cumpliendo los 
requisitos y disposiciones de esta Ley, de otras leyes y reglamentos aplicables. 

Artículo 7.- Las modalidades en que se podrá autorizar la prestación de los 
servicios de seguridad privada, en el Estado de Morelos son: 
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I.- SEGURIDAD PRIVADA A PERSONAS: Consiste en la protección, 
custodia, salvaguarda, defensa de la vida y de la integridad corporal del prestatario, 
como guardaespaldas, escoltas y demás actividades similares;  

II.- SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES: Se refiere al cuidado y 
protección de bienes muebles e inmuebles; comprende a todas aquellas personas 
físicas o morales que presten el servicio de seguridad privada para el cuidado, 
resguardo, protección y custodia; ya sea intramuros o extramuros, en industrias, 
comercios, zonas habitacionales, centros comerciales, zonas residenciales, 
fraccionamientos, oficinas, parques, centros recreativos o nocturnos o cualquier otro 
lugar similar a éstos, ya sea del sector público o privado;  

III.- SEGURIDAD PRIVADA EN EL TRASLADO DE BIENES O VALORES: 
Consiste en la prestación de servicios de custodia, vigilancia, cuidado y protección 
de bienes muebles o valores, incluyendo su traslado; engloba a las personas físicas 
o morales que presten el servicio de seguridad privada para la transportación, 
resguardo, vigilancia, protección de fondos, valores, divisas, carga mercantil y 
demás bienes u objetos que, por su valor económico y expectativas, requieran 
protección especial;  

IV.- SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Consiste en la preservación, 
integridad y disponibilidad de la información del prestatario, a través de sistemas de 
administración de seguridad, de bases de datos, redes locales, corporativas y 
globales, sistemas de cómputo, transacciones electrónicas, así como respaldo y 
recuperación de dicha información, sea ésta documental, electrónica o multimedia; 

V.-  SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y RESPONSABILIDADES: Se refieren a 
la prestación de servicios para obtener informes de antecedentes, solvencia, 
localización o actividades de personas; y  

VI.- ACTIVIDAD VINCULADA CON SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA: 
Se refiere a la actividad relacionada directa o indirectamente con la instalación o 
comercialización de sistemas de blindaje en todo tipo de vehículos automotores y 
de los equipos, dispositivos, aparatos, sistemas o procedimientos técnicos 
especializados. 

VII.- CUSTODIA Y RESGUARDO DE VEHÍCULOS: Abarca a las personas 
físicas o morales que vigilan, cuidan o estacionan los vehículos en 
estacionamientos, centros comerciales, centros nocturnos, parques, industrias, 
restaurantes, hoteles, eventos especiales y demás lugares en que se preste el 
servicio; 

VIII.- SEGURIDAD ELECTRÓNICA:  Abarca a todas las personas físicas o 
morales que presten el servicio en las variantes de monitoreo, instalen o activen 
alarmas, circuitos cerrados, sensores, cercas electrificadas o de seguridad, puertas 
eléctricas o cualquier otro dispositivo electrónico de seguridad, en comercios, 
centros nocturnos o comerciales, industrias, casa habitación, fraccionamientos, 
condominios, vehículos y todas aquellas que den o proporcionen el servicio de 
monitoreo, rastreo o seguimiento satelital de vehículos, personas o mercancías. 
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Dentro de esta misma modalidad quedan comprendidas aquellas personas 
físicas o morales que comercialicen, vendan, distribuyan o fabriquen herramientas o 
equipos electrónicos de seguridad; 

Variantes: 

a) Monitoreo, instalación, activación o mantenimiento de alarmas; 

b) Monitoreo, instalación y activación de circuitos cerrados o sensores; 

c) Monitoreo o rastreo satelital de vehículos, personas o mercancías; 

d) Cercas electrificadas o de seguridad; 

e) Instalación de puertas eléctricas, y 

f) Comercialización electrónica y de herramientas relacionadas con servicios 
de seguridad; 

Artículo 8.- Los prestadores del servicio de las Empresas de Seguridad 
Privada, se califican como auxiliares a la función de Seguridad Pública y las 
personas que los realicen como coadyuvantes de las autoridades e instituciones 
Públicas del Estado de Morelos, en situaciones de urgencia, desastre o cuando así 
lo solicite la autoridad estatal o municipal, en los términos establecidos en la 
autorización respectiva. 

CAPITULO II 
DISPOSICIONES GENERALES  

DE LA AUTORIZACIÓN Y REVALIDACIÓN 

Artículo 9.- La autorización o revalidación que la Secretaría, a través de la 
Dirección, otorgue a los Prestadores del Servicio, quedará sujeta a las obligaciones 
establecidas en la presente Ley, así como al cumplimiento de otras disposiciones 
legales y administrativas aplicables. 

Previamente, las empresas solicitantes deberán cubrir el pago de los 
derechos respectivos que determine La Ley General de Hacienda del Estado de 
Morelos. 

Artículo 10.- La autorización o revalidación de la misma que se otorgue será 
personal, inalienable, intransferible e inembargable y contendrá las modalidades 
que se autorizan y condiciones a que se sujeta la prestación del servicio, la vigencia 
será de un año y podrá ser revalidada por el mismo tiempo. 

Artículo 11.- La revalidación podrá negarse cuando existan quejas o 
deficiencias en la prestación del servicio presentadas por los usuarios y que sean 
previamente comprobadas por la Secretaría de Seguridad Pública, por el 
incumplimiento a las obligaciones y restricciones previstas en esta Ley o en la 
autorización respectiva o que durante un año no haya realizado la prestación del 
servicio.  

Artículo 12.- La Secretaría, a través de la Dirección, publicará en el 
Periódico oficial “Tierra y Libertad”, así como en su  página de Internet, la 
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autorización o revalidación correspondiente, misma que contendrá las condiciones a 
las que se debe sujetar la Empresa de Seguridad Privada. 

Artículo 13.- Los Prestadores del Servicio que hayan obtenido la 
autorización o revalidación y pretendan ampliar o modificar las modalidades para el 
que fue autorizado el servicio, deberán presentar ante la Secretaría la solicitud por 
escrito para que, dentro de los veinte días hábiles siguientes, se acuerde lo 
procedente. En caso de alguna prevención, el Prestador del Servicio tendrá veinte 
días hábiles para subsanarla, plazo que correrá desde el día hábil siguiente al en 
que surta efectos la notificación; de no hacerlo el trámite se desechará. 

Artículo 14.- La solicitud de autorización, revalidación o modificación, deberá 
presentarse acompañada del comprobante de pago que por concepto del estudio y 
trámite de la misma se encuentre previsto en La Ley General de Hacienda del 
Estado de Morelos, en caso contrario, se tendrá por no presentada.  

Artículo 15.- Transcurrida la vigencia de la autorización o su revalidación, el 
interesado deberá abstenerse de prestar el servicio de seguridad privada, hasta en 
tanto sea expedido un nuevo acto administrativo que lo autorice para tal efecto. 

Artículo 16.- La autorización o revalidación, podrá revocarse en cualquier 
tiempo por motivo de interés público o por sanción aplicada por incumplimiento de 
las disposiciones contenidas en la presente Ley. 

CAPITULO III 
DE LA AUTORIZACIÓN 

Artículo 17.- La autorización para la prestación de servicios de seguridad 
privada, dentro del territorio del Estado se otorgará cuando no se ponga en riesgo el 
interés público y se cumplan los requisitos de la presente Ley, su reglamento y 
demás disposiciones legales aplicables.  

Artículo 18.- Para prestar servicios de seguridad privada en el Estado de 
Morelos, se requiere autorización previa de la Secretaría, a través de la Dirección, 
para lo cual el prestador de servicios deberá ser persona física de nacionalidad 
mexicana o jurídica colectiva, constituida conforme con las leyes vigentes en la 
materia y cumplir con los requisitos establecidos en esta Ley. 

Artículo 19.- Los Prestadores del Servicio deberán cumplir con los 
siguientes requisitos conforme a la modalidad que realicen, así como los que 
establezca el reglamento de la presente Ley: 

I.- Ser persona física de nacionalidad mexicana o jurídica colectiva 
constituida conforme a las leyes del país; 

II.- Exhibir original del comprobante de pago de derechos por el estudio y 
trámite de la solicitud de autorización; y 

III.- Presentar copia certificada de los siguientes documentos:  

Persona física: 
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a) Acta de nacimiento, credencial para votar y en caso de varones cartilla del 
servicio militar liberada.  

Persona jurídica colectiva: 

a) Acta constitutiva, de sus estatutos y de las reformas a éstos, para el caso 
de persona jurídica colectiva; y  

b) En su caso, poder notarial en el que se acredite la personalidad del 
solicitante. 

IV.-  Señalar el domicilio de la matriz y en su caso de las sucursales en el 
Estado de Morelos, precisando el nombre y puesto del encargado en cada una de 
ellas, así como domicilio en el Estado de Morelos, para recibir notificaciones 
relacionadas con todos los actos de la autorización, anexando los comprobantes 
domiciliarios respectivos de cada una de ellas; 

V.- Acreditar que cuenta con los medios humanos, de formación, técnicos, 
financieros y materiales que les permitan llevar a cabo la prestación del servicio de 
seguridad privada en forma adecuada, en las modalidades solicitadas. Estos 
medios se especificarán en el Reglamento de la presente Ley;  

VI.-  Presentar un ejemplar del Reglamento Interior de Trabajo y Manual o 
Instructivo operativo aplicable a cada una de las modalidades del servicio a 
desarrollar, así como la constancia que acredite su registro ante la Secretaría del 
Trabajo y Prevención Social que contenga la estructura jerárquica de la empresa y 
el nombre del responsable operativo; los lineamientos y requisitos mínimos con los 
que deberán de contar dichos instrumentos se establecerán en el Reglamento de la 
presente Ley; 

VII.- Constancia expedida por Institución competente o capacitadores 
internos o externos de la empresa con reconocimiento oficial que acredite que 
cuenta con los conocimientos profesionales y técnicos para otorgar la capacitación 
de los elementos; 

VIII.- Relación del personal directivo y administrativo, conteniendo currículum 
vitae, certificado de antecedentes no penales expedida por la Procuraduría General 
de Justicia del estado de Morelos y constancia domiciliaria; 

IX.- Relación de quienes se integrarán como personal directivo, 
administrativo y de elementos para la consulta de antecedentes policiales en el 
Registro Estatal de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada, debiendo 
acompañar certificado de no antecedentes penales del Estado de Morelos y con 
relación a los elementos el comprobante de pago de derechos correspondiente, 
además de señalar el nombre, Registro Federal de Contribuyente y en su caso 
Clave Única de Registro de Población de cada uno de ellos; 

X.- Fotografías del uniforme a utilizar en las que se aprecien sus cuatro 
vistas, conteniendo colores, logotipos, insignias o emblemas las cuales no deberán 
ser metálicas y no podrán ser iguales o similares a los utilizados por las 
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corporaciones policiales o por las fuerzas armadas. Las fotografías serán a color y 
con dimensiones que sean legibles; 

XI.- Relación de bienes muebles e inmuebles que se utilicen para el servicio, 
incluido equipo de radiocomunicación, armamento, vehículos, equipo y aditamentos 
en general; 

XII.- Relación, en su caso, de perros, adjuntando copia certificada de los 
documentos que acrediten que el instructor se encuentra capacitado para 
desempeñar ese trabajo; asimismo se anexará listado que contenga los datos de 
identificación de cada animal, como son: raza, edad, color, peso, tamaño, nombre y 
documentos que acrediten el adiestramiento y su estado de salud, expedido por la 
autoridad competente; 

XIII.- Copias certificadas del permiso para operar frecuencia de 
radiocomunicación o contrato celebrado con concesionaria autorizada; 

XIV.- En caso de utilizar armas de fuego, presentar la licencia oficial de 
portación respectiva, así como el Registro de cada una de ellas expedida por la 
Secretaría de la Defensa Nacional o, en su caso, manifestar por escrito bajo 
protesta de decir verdad la no utilización de ningún tipo de armas para el desarrollo 
de sus servicios; 

XV.- Fotografías a colores de los costados, frente, parte posterior y toldo del 
tipo de vehículos que se utilicen en la prestación de los servicios, las cuales 
deberán mostrar claramente los colores, logotipos, insignias o emblemas, que no 
podrán ser iguales o similares a los oficiales utilizados por las corporaciones 
policiales o por las Fuerzas Armadas; además deberán presentar rotulada la 
denominación o razón social del Prestador del Servicio y la leyenda "Seguridad 
Privada". En caso de contar con logotipo, éste deberá ir impreso en el cofre de cada 
uno de los vehículos debiendo tener una dimensión de 60 cm. de alto por 60 cm. de 
ancho. En ambos costados, la leyenda “Seguridad Privada” con letras legibles, 
debiendo medir cada letra 20 cm. de alto por 8 cm. de ancho y el espacio donde en 
caso de ser procedente se observe el número de autorización para llevar a cabo la 
función de Seguridad Privada. Cuando por las dimensiones y características de los 
vehículos no sea posible observar lo antes señalado, tanto los logotipos como las 
letras serán de acuerdo a las dimensiones del mismo y que apruebe previamente la 
Secretaría; 

XVI.- Tratándose de prestadores de servicios que operen en la modalidad de 
traslado de bienes o valores; para el caso de la primer modalidad deberán contar 
con vehículos para su traslado y específicamente para el traslado de valores será 
indispensable contar con vehículos blindados y exhibir constancia expedida por el 
proveedor del servicio de blindaje autorizado por la institución oficial competente, 
con la que se acredite el nivel del mismo, así como armamento necesario para el 
servicio en las dos modalidades;  
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XVII.- Presentar acuse de la solicitud para el trámite del Programa Estatal de 
Protección Civil del Estado de Morelos, ante la Dirección General de Protección 
Civil  Estatal; y 

XVIII.- Licencia de funcionamiento que expida el Municipio que corresponda, 
respecto del inmueble que será utilizado como oficinas; y en caso de revalidación, 
el refrendo correspondiente. 

Artículo 20.- El prestador del servicio que para el desempeño de sus 
actividades requiera la utilización de apoyo canino o cualquier otro tipo de animal 
que cumpla con tales objetivos, deberá acreditar, en los términos que establezca la 
Secretaría de Seguridad Pública en el Reglamento de la presente Ley, el 
cumplimiento de la norma oficial y sujetarse a los siguientes lineamientos: 

a) Incluirá como parte del inventario a los animales para apoyo del servicio, 
informando a la oficina encargada del Registro Estatal de Personal, Armamento y 
Equipo de Empresas de Seguridad Privada dentro de los cinco días posteriores, 
respecto a modificaciones que se generen, indicando raza, sexo, edad, color, 
nombre, tipo de adiestramiento y características distintivas de dichos animales; 

b) Informará a la oficina mencionada en el inciso anterior, en forma 
semestral, el estado físico de los animales inventariados; dicho informe estará 
avalado por el Médico Veterinario Zootecnista con cédula profesional y con la 
especialidad relacionada con el animal de que se trate; 

c) Aplicará los manuales para el adiestramiento del animal; 

d) Vigilará que los elementos que tengan a su cargo un animal, esté 
capacitado en el manejo básico de ejemplares, en guardia, protección y primeros 
auxilios; 

e) Prevendrá que estén vigentes las pólizas de seguro para pago de daños 
que pudieran ocasionarse a terceros por la utilización de animales; 

f) Cuidará que los animales descansarán al menos un día a la semana y no 
podrán ser prestados ni alquilados ese día para ejecutar otras labores; y 

g) Los demás que determinen las disposiciones legales aplicables. 

La Dirección se apoyará en un Médico Veterinario Zootecnista así como del 
personal técnico y científico, con reconocimiento oficial, que se requiera para validar 
y analizar los expedientes y vacunas de cada animal; asimismo verificará que los 
datos que proporcionen los prestadores del servicio, sean correctos. 

Las Empresas de Seguridad Privada tendrán responsabilidad civil con motivo 
de las lesiones o daño que causen los animales a terceros, en la prestación del 
servicio, conforme a lo determinado por las normas legales aplicables. 

Artículo 21.- La presentación de la solicitud así como de la documentación 
antes señalada no autorizará en ninguna forma a prestar servicios de seguridad 
privada ni hacer publicidad sobre los posibles servicios. 
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Artículo 22.- Si la solicitud presentada no cumple con los requisitos 
establecidos  en esta Ley, la Secretaría, a través de la Dirección, dentro de los 
veinte días hábiles a la presentación de la misma prevendrá al solicitante para que, 
en un plazo improrrogable de veinte días hábiles siguientes en que surta efectos su 
notificación, subsane las omisiones o deficiencias; en caso de no hacerlo en el 
plazo señalado, la solicitud se desechará.  

Artículo 23.- Una vez que la Secretaría, a través de la Dirección, reciba la 
solicitud de autorización debidamente requisitada, ordenará la práctica de una visita 
de verificación de la legalidad y autenticidad de requisitos, que se practicará dentro 
de los quince días hábiles siguientes; dicha visita se realizará por conducto del 
Comité de Verificación y Supervisión a Empresas de Seguridad Privada, cuya 
integración y funcionamiento se establecerá en el Reglamento de la presente Ley; 
de encontrarse cumplidos los requisitos se resolverá la procedencia de la solicitud y 
se expedirá la autorización correspondiente, en caso contrario la solicitud será 
desechada.  

Artículo 24.- Otorgada la autorización, el prestador de servicios durante el 
año de vigencia de la misma, acreditará, cuando así lo solicite la Secretaría, que 
cuenta con los medios humanos, de formación, técnicos, financieros y materiales 
que le permitan llevar a cabo la prestación de servicios de seguridad privada en 
forma adecuada, en las modalidades solicitadas; en caso contrario, la Secretaría 
procederá a la revocación de la autorización. 

Artículo 25.- De ser procedente la autorización, el solicitante deberá 
presentar dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación, los siguientes 
requisitos:  

I. Original del comprobante de pago de derechos expedido en el Estado de 
Morelos, por la inscripción de cada arma de fuego o equipo utilizado en la 
prestación de los servicios;  

II. Original del comprobante de pago de derechos por la inscripción en el 
Registro Estatal del Personal de Seguridad Pública, de cada uno de los elementos 
operativos de quienes la Secretaría haya efectuado la consulta previa de 
antecedentes policiales;  

III. Póliza de Fianza expedida por institución legalmente autorizada a favor de 
la Secretaría de Hacienda del estado de Morelos, por un monto equivalente a cinco 
mil veces el salario mínimo general vigente en la capital del Estado de Morelos, que 
deberá contener la siguiente leyenda:  

"Para garantizar por un monto equivalente a cinco mil veces el salario 
mínimo general vigente en la capital del Estado de Morelos, las condiciones a que 
se sujetará en su caso la autorización o revalidación para prestar servicios de 
seguridad privada en el territorio del Estado otorgada por la Secretaría de 
Seguridad Pública con vigencia de un año a partir de la fecha de autorización; la 
presente fianza no podrá cancelarse sin previa autorización de su beneficiaria, la 
Secretaría de Hacienda". 
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CAPITULO IV 
REVALIDACIÓN 

Artículo 26.- Para la revalidación de la autorización será necesario que los 
Prestadores del Servicio, por lo menos con treinta días hábiles previos a la extinción 
de la vigencia de la autorización, la soliciten y manifiesten bajo protesta de decir 
verdad, no haber variado las condiciones en las que se les otorgó o en su caso, 
actualice aquellas documentales que así lo ameriten, tales como inventarios, 
movimientos de elementos, pago de derechos, póliza de fianza, modificaciones a la 
constitución de la empresa y representación de la misma y demás requisitos que se 
establezcan en el Reglamento, se llevará a cabo una visita de verificaron por parte 
del Comité de Verificación y Supervisión a Empresas de Seguridad Privada, para 
corroborar que la empresa, se mantiene en las mismas condiciones de su 
autorización.  

Artículo 27.- En caso de que no se exhiban los protestos o actualizaciones a 
que se refiere el artículo anterior, la Secretaría prevendrá al interesado para que en 
un plazo improrrogable de diez días hábiles siguientes al en que surta efectos la 
notificación, subsane tales omisiones; transcurrido dicho plazo sin que el interesado 
haya subsanado las omisiones, la solicitud será desechada.  

Artículo 28.- De ser procedente la revalidación, el solicitante presentará 
dentro de los diez días hábiles siguientes al que surta efectos la notificación, los 
requisitos que señale el artículo 25 de la presente Ley.  

CAPITULO V 
REGISTRO ESTATAL DE EMPRESAS, PERSONAL Y EQUIPO DE SEGURIDAD 

PRIVADA 

Artículo 29.- El Registro Estatal de Empresas de Seguridad Privada 
constituye un sistema de consulta y acopio de información que se integrará con 
bancos de datos de los prestadores del servicio; de su personal directivo, técnico, 
administrativo y elementos; del equipo y, en su caso, los datos de la asignación del 
armamento utilizado así como los servicios y la cobertura de los mismos. 

Artículo 30.- La Secretaría, a través de la Dirección,  mantendrá actualizado 
este Registro, para lo cual los prestadores del servicio están obligados a informar 
dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes sobre las altas y bajas de su 
personal directivo, administrativo y elementos, indicando las causas de las bajas y 
en su caso, la existencia de procesos jurisdiccionales que afecten su situación 
laboral así como las demás modificaciones o adiciones que sufran en sus bienes, 
servicios, equipo o cualquier otra que impacte en la prestación del servicio de la 
empresa.  

Dicha información incluye lo siguiente: 

I. Denominación o nombre del Prestador del Servicio; 
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II. Autorización, revalidación o modificación de ambas o del acto 
administrativo equivalente que se haya expedido, que esté en trámite y los que se 
hayan negado, suspendido o cancelado; 

III. En su caso, la referencia del trámite desechado, negado, revocado, 
suspendido o cancelado por las autoridades competentes de la federación o de 
otras entidades federativas; 

IV. Los datos generales del prestador de servicio;  

V. La ubicación de su oficina matriz y sucursales, tanto en el Estado de 
Morelos como en la República Mexicana;  

VI. Las modalidades del servicio y ámbito territorial;  

VII. Representantes legales, en su caso;  

VIII. Las modificaciones de las actas constitutivas o cambios de 
representante legal; 

IX.  Personal directivo, administrativo y elementos con que se cuenta para la 
prestación de los servicios de seguridad privada, el que para su plena identificación 
y localización, deberá incluir los siguientes datos: 

a) Nombre; 

b) Sexo; 

c) Lugar y fecha de nacimiento; 

d) Domicilio; 

e) Nacionalidad; 

f) En caso de mexicanos por naturalización, asentar los datos de la carta de 
naturalización respectiva expedida por la autoridad competente; 

g) Huellas dactilares;  

h) Fotografía tamaño infantil; 

i) Escolaridad; 

j) Antecedentes laborables, incluida su trayectoria en servicios de seguridad 
pública y privada; 

k) Altas, bajas, cambios de adscripción, de actividad o rango, incluidas las 
razones que los motivaron; 

l) Estímulos y otros reconocimientos otorgados; 

m) Sanciones administrativas aplicadas; y 

n) Cualquier procedimiento judicial en su contra, en trámite o concluido. Para 
la debida integración del Registro, la Secretaría informará a los prestadores del 
servicio por escrito, con cinco días hábiles de antelación, la fecha y hora hábil para 
que presenten al personal directivo, administrativo y elementos en las instalaciones 
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de ésta para efectos de su filiación, toma de huellas dactilares y fotografías, 
estableciéndose en el Reglamento de la presente Ley la forma requisitos para su 
filiación;  

X. La descripción de cada unidad de equipo y del armamento asignado a los 
elementos, al amparo de una licencia particular colectiva de portación de armas de 
fuego en la prestación de los servicios de seguridad privada, con que cuentan los 
Prestadores del Servicio, conforme a la clasificación siguiente: 

1.- Por cada perro utilizado en el servicio. 

2.- Por cada arma de fuego asignada a los elementos al amparo de la 
licencia correspondiente. Esta descripción, además de cumplir con las disposiciones 
en otras leyes, deberá de registrar el armamento y municiones que les hayan sido 
autorizadas, aportando la autorización debidamente certificada ante la Secretaría 
de la Defensa Nacional o ante Notario, así como el número de registro, marca, 
modelo, calibre, matrícula y demás elementos de identificación del armamento 
autorizado. 

3.- Por cada uniforme, conformado por: 

a) Gorra o casco de protección; 

b) Pantalón; 

c) Camisa, camisola y corbata; 

d) Chamarra o Saco; 

e) Chaleco antibalas; y 

f) Otros aditamentos.  

4.- Por cada vehículo, de las características siguientes: 

a) Vehículo automotor con blindaje; 

b) Vehículo automotor sin blindaje; 

c) Bicicleta, motocicleta, trimoto o cuatrimoto; y 

d) Otros vehículos utilizados para el servicio. 

La descripción de los vehículos deberá tomar en cuenta la marca del 
vehículo, modelo, tipo, número de serie, número de motor y matrícula o placas de 
circulación y demás elementos de identificación de la empresa a la que pertenece. 
Los vehículos no podrán usar torretas, sirenas, “tumba burros” o defensas 
diferentes a las diseñadas por el fabricante, vidrios obscuros o polarizados, 
inclusive colores destinados a unidades de corporaciones de Seguridad Pública. 
Las unidades deberán utilizar razón social referente a la Empresa de Seguridad 
Privada a la que pertenezcan, con dimensiones de letra legible que al afecto se 
establezca en caso de contar con logotipo. En ambos costados, la leyenda 
“Seguridad Privada” y el número de autorización para llevar a cabo la función de 
Seguridad Privada. 
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5.- Por cada radio de comunicación, de las características siguientes: 

a) Radio transmisor- receptor móvil; y  

b) Radio base. 

Así como número de serie, color marca y demás elementos que permitan su 
plena identificación y en su caso la referencia de la factura o documentos que 
ampare su propiedad.  

6.- Por cada fornitura que incluye: 

a) Tonfa y portatonfa, o tolete y porta tolete; 

b) Gas lacrimógeno y porta gas; 

c) Silbato; 

d) Máscara anti-gas; y  

e) Otros implementos. 

7.- Por cada aparato eléctrico o electrónico de las características siguientes: 

a) Sistema de alarma o vigilancia de circuito cerrado; 

b) Arco detector de metales u otros objetos; 

c) Detector portátil de metales u otros objetos; 

d) Maya protectora electrificada; 

e) Instrumento amplificador de voz; y  

f) Otros sistemas eléctricos o electrónicos utilizados. 

8.- Computadoras.  

9.- Demás elementos que por su relevancia o características debe ser 
registrado.  

Artículo 31.- Los prestadores de servicios que cuenten con autorización 
federal y del Estado de Morelos, deberán inscribirse en el Registro Estatal de 
Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada. 

En estos casos, se inscribirá, además de los datos establecidos en el artículo 
anterior, la identificación de la autorización, revalidación, modificación o cualquier 
otro acto administrativo similar por el que se permita prestar el servicio de seguridad 
privada en el territorio nacional. 

Artículo 32.- Las Empresas de Seguridad Privada que se encuentren en el 
contexto de tener autorización para el uso de armamento para el servicio interno de 
seguridad y protección de personas e instalaciones, se ajustarán a las 
prescripciones, controles y supervisión que determinen las instancias que 
aprobaron su uso y la Secretaría, a través de la Dirección, cuidará de su 
cumplimiento. 
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Artículo 33.- Los Prestadores del Servicio informarán, dentro del término 
señalado en el artículo 30 de la presente Ley, para el caso de no darse movimiento 
alguno.  

Artículo 34.- Los Prestadores del Servicio que omitan proporcionar a la 
Secretaría los reportes o informes que refiere el artículo anterior, se harán 
acreedores a la sanción prevista en esta Ley. 

Artículo 35.- Para la debida integración del Registro, la Secretaría celebrará 
convenios de coordinación con los Gobiernos Federal, Estatales, del Distrito 
Federal y Municipales, para que remitan recíprocamente la información que se 
indica anteriormente, misma que podrá ser consultada por dichas autoridades. 

Artículo 36.- Toda información proporcionada a la Secretaría, a través de la 
Dirección, será confidencial y solo se dará a conocer mediante solicitud 
debidamente fundada y motivada por autoridad judicial, ministerial o administrativa.  

Artículo 37.- El Registro proporcionará información de acuerdo con lo 
establecido en la legislación aplicable en materia de transparencia y acceso a la 
información pública o a petición de autoridad competente. 

 

CAPITULO VI 

CEDULAS DE IDENTIFICACIÓN 

Artículo 38.- La Secretaría, a través de la Dirección, proporcionará, una vez 
autorizados y a costa de los Prestadores del Servicio, las cédulas de identificación 
de sus elementos. La cédula será de uso obligatorio y deberá contar con la 
información que establezca la Dirección, quien validará los datos de los elementos 
con la documentación que para el efecto requiera. 

Artículo 39.- La Secretaría, a través de la Dirección, dentro de los treinta 
días hábiles siguientes en que se hayan recibido los documentos a que se refiere el 
artículo anterior, procederá a su revisión, verificación de autenticidad y legalidad, 
integrando el expediente respectivo del solicitante.  

Artículo 40.- Cuando de la revisión se desprenda omisión o irregularidad en 
la presentación de documentos, la Secretaría lo comunicará al interesado, dándole 
un plazo de diez días hábiles improrrogables para subsanar las omisiones o 
irregularidades, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo en ese tiempo, se tendrá 
por no presentada la solicitud para la emisión de las cedulas y en consecuencia se 
deberá de abstener de contratar al elemento. 

Artículo 41.- Esta cédula deberá ser portada durante la prestación del 
servicio, de modo tal que sea observable a la vista. En caso de robo, pérdida o 
extravío de la misma, el interesado deberá reportarlo por escrito al prestador del 
servicio, quien deberá denunciarlo ante el Ministerio Público y con copia del 
instrumento emitido por la instancia antes señalada, solicitando su reposición a la 
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Dirección. En caso de baja, el prestador del servicio deberá recoger la cédula y 
entregarla.  

Su uso indebido será responsabilidad de quien la porta y del prestador de 
servicio. 

CAPITULO VII  
DEL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y ELEMENTOS  

Artículo 42.- Los elementos se deberán regir, en lo conducente, por los 
principios de actuación y deberes de legalidad, eficiencia, profesionalismo y 
honradez, de conformidad con los lineamientos que señala la Ley. 

Artículo 43.- Previamente a su contratación, los prestadores del servicio 
deberán presentar por escrito, a la Secretaría, la relación de los aspirantes, 
conteniendo nombre completo y Clave Única de Registro de Población (CURP), 
certificado de no antecedentes penales para que en su caso, la Secretaría, a través 
de la Dirección, efectúe las consultas indispensables ante la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Morelos así como al órgano competente del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, para que en caso de alguna irregularidad respecto 
a los elementos, dé vista al prestador del servicio para que en un término de tres 
días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos la notificación, manifieste o 
aclare los elementos convincentes y documentales de dicha situación, debiéndose 
en consecuencia de abstenerse de contratarlo, hasta en tanto se resuelva su 
situación para la procedencia o no de su contratación. 

Artículo 44.- Para ingresar y permanecer como personal directivo, 
administrativo y elementos al servicio de las Empresas de Seguridad Privada, los 
interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Ser de nacionalidad mexicana y estar en pleno goce de sus derechos; 

II. Ser mayor de edad; 

III. No ser miembro activo de los Cuerpos de Seguridad Pública federal, 
estatal o municipal o de las fuerzas armadas; 

IV. No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la 
libertad mayor de un año, ni estar sujeto a proceso penal; 

V. No haber sido destituido de los Cuerpos de Seguridad Pública federal, 
estatal o municipal ni de las Fuerzas Armadas por cualquiera de los siguientes 
motivos: 

a) Por falta grave a los principios de actuación previstos en esta Ley; 

b) Por poner en peligro a los particulares a causa de imprudencia, 
negligencia o abandono de servicio; 

c) Por incurrir en falta de honestidad o abuso de autoridad; 

d)  Por asistir al servicio en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias 
psicotrópicas, enervantes o estupefacientes y otras que produzcan efectos similares 
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o por consumirlas durante el servicio en su centro de trabajo o por habérseles 
comprobado ser adictos a tales sustancias; 

e) Por revelar asuntos secretos o reservados de los que tenga conocimiento 
por razón de su empleo; 

f) Por presentar documentación falsa o apócrifa; 

g) Por obligar a sus subalternos a entregarles dinero u otras dádivas bajo 
cualquier concepto; y 

h) Por cualquier otra causa análoga a las antes referidas. 

VI. Conducirse con estricto apego al orden jurídico, respetando en todo 
momento los Derechos Humanos y derechos de terceros, en el ámbito del 
desarrollo de sus actividades; 

VII. Proteger y salvaguardar todos los recursos o propiedades, materiales y 
humanos de una compañía, industria o comercio, dentro de los límites fijados para 
el desarrollo de sus funciones y que tenga bajo su custodia; 

VIII. Abstenerse de realizar la retención de persona alguna sin cumplir con 
los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales; salvo en los 
casos de flagrante delito y de actos que atenten contra los bienes y personas para 
las que preste sus servicios, deberá de hacerlo de manera inmediata y ante 
autoridad competente; 

IX. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a 
persona alguna por su raza, religión, sexo, condición económica, social, ideológica-
política o por algún otro motivo, respetando en todo momento el manual de 
operaciones, consignas y obligaciones que para el desarrollo de sus servicios emita 
la Secretaría; 

X. Conducir su actuación con la decisión necesaria y sin demora en la 
protección de las personas y sus bienes, de la industria o comercio que tenga bajo 
su protección; 

XI.  Preservar el secreto que por razón del desempeño de sus funciones 
conozca dentro de las instalaciones que proteja o área operacional, observando en 
todo momento honestidad, lealtad y responsabilidad en el cumplimiento de su 
deber; 

XII.  Obedecer las órdenes de sus superiores siempre y cuando no sean 
contrarias a derecho y cumplir con todas sus obligaciones enmarcadas en el 
manual de operaciones o consignas que se emitan para la diversidad de servicios 
fuera de las áreas públicas; 

XIII. Auxiliar a las Instituciones Públicas en situaciones de emergencia o 
cuando así sea requerido, en los casos que este mismo ordenamiento señale; 
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XIV. Solicitar la intervención de la autoridad competente cuando en el 
desempeño de sus labores conozca de hechos que puedan ser constitutivos de 
delito; 

XV. Cumplir las disposiciones vigentes en materia de distintivos y emblemas 
que debe portar los elementos y los vehículos que les asigne la empresa a la cual 
pertenezcan; 

XVI. Abstenerse de consumir bebidas embriagantes, psicotrópicos o 
enervantes o cualquier otra sustancia que altere el estado de equilibrio normal de la 
persona y que derive con ello un detrimento en la función de seguridad de personas 
y sus bienes que tenga encomendados; 

XVII. Queda prohibido para los elementos de seguridad privada, el uso de 
uniforme, armamento y equipo de la empresa que lo contrató fuera de los lugares 
del servicio, como  escuelas, centros de juego, bares u otros similares;  

XVIII. Abstenerse durante el ejercicio de sus funciones de solicitar, aceptar o 
recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, u objetos mediante enajenación a su 
favor en precio notoriamente inferior al que el bien de que se trate tenga en el 
mercado ordinario; 

XIX. Los elementos contarán con la capacitación básica para la prestación 
del servicio de acuerdo a la modalidad o modalidades autorizadas; 

XX. Someterse a las evaluaciones permanentes de control de confianza, de 
desempeño, poligrafía, en torno social y psicológico, así como exámenes 
toxicológicos y los demás que determine la Ley para Instituciones de Seguridad 
Pública; y 

XXI. Los demás que establezca la normatividad aplicable. 

Artículo 45.- Para el desempeño de sus funciones, los directores, 
administradores y elementos de los prestadores de servicios deberán reunir los 
siguientes requisitos:  

I. Carecer de antecedentes penales;  

II. Ser mayor de edad;  

III. Estar inscritos en el Registro Estatal de Empresas, Personal y Equipo de 
Seguridad Privada;  

IV. Estar debidamente capacitados en las modalidades en que prestarán el 
servicio;  

V. No ser miembros en activo de alguna institución de seguridad pública 
federal, estatal o municipal o de las Fuerzas Armadas; 

VI. No haber sido sancionado por delito doloso;  
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VII. No haber sido separado o cesado de las Fuerzas Armadas o de alguna 
institución de seguridad federal, estatal o municipal por alguno de los siguientes 
motivos:  

a) Por falta grave a los principios de actuación previstos en las leyes;  

b) Por poner en peligro a terceros a causa de imprudencia, negligencia o 
abandono del servicio;  

c) Por incurrir en faltas de honestidad o abuso de autoridad;  

d) Por asistir al servicio en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias 
psicotrópicas, enervantes o estupefacientes y otras que produzcan efectos 
similares, por consumir estas sustancias durante el servicio o en su centro de 
trabajo o por habérseles comprobado ser adictos a alguna de tales substancias;  

e) Por revelar asuntos secretos o reservados de los que tenga conocimiento 
por razón de su empleo;  

f) Por presentar documentación falsa o apócrifa;  

g) Por obligar a los subalternos a entregarle dinero u otras dádivas bajo 
cualquier concepto; y  

h) Por irregularidades en su conducta.  

VIII. No ser miembros en activo de alguna institución de Seguridad Pública 
Federal, Estatal o Municipal o de las Fuerzas Armadas; y 

IX. Acreditar los exámenes de control de confianza. 

CAPITULO VIII 
DE LAS OBLIGACIONES Y RESTRICCIONES DE LOS PRESTADORES DEL 

SERVICIO 

Artículo 46.- La Secretaría, a través de la Dirección,  se abstendrá de 
otorgar la autorización a quienes por sí o por interpósita persona con la cual tenga 
parentesco hasta el cuarto grado ya sea ascendente, descendente o colateral, 
tengan a su cargo funciones de seguridad pública federal, estatal, municipal o 
militar o quienes por razón de su empleo, cargo o comisión se encuentren 
vinculados con ésta, así como abstenerse de intervenir, promover o gestionar como 
representante, apoderado o cualquier otra forma semejante a asuntos relacionados 
con seguridad privada, cuando haya tenido conocimiento, tramitado o que se 
encuentre en el área en la cual se desempeñó como servidor público. 

Esta prevención es aplicable, hasta por un año después de que el servidor 
público se haya retirado del empleo, cargo o comisión. 

Artículo 47.- Los Prestadores del Servicio que cuenten con autorización o 
revalidación vigente de la Secretaría, a través de la Dirección, para prestar el 
servicio de seguridad privada, tendrán las obligaciones siguientes: 
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I. Prestar los servicios de seguridad privada en los términos y condiciones 
establecidos en la autorización que les haya sido otorgada o en su caso, en su 
revalidación o modificación;  

II.  Abstenerse de prestar los servicios de seguridad privada sin contar con la 
autorización o revalidación correspondiente;  

III. Proporcionar periódicamente al total de elementos capacitación y 
adiestramiento en términos del Reglamento de la presente Ley, acorde a las 
modalidades de prestación del servicio, ante la Secretaría, en Instituciones, 
Academias, en el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado o 
Centros de Capacitación Privados con reconocimiento oficial de la Secretaría de 
Seguridad Pública Federal, Secretaría del Trabajo, Secretaría de Educación 
Pública, Secretaría de la Defensa Nacional o por el Instituto según corresponda y 
con la aprobación previa de esta autoridad, en los tiempos y formas que ésta 
determine o conforme al Reglamento de la presente Ley;  

IV. Utilizar únicamente el equipo y armamento registrado ante la Secretaría;  

V. Informar sobre el cambio de domicilio fiscal o legal de la matriz, así como 
el de sus sucursales;  

VI. Aplicar anualmente exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos a los 
elementos en el centro o en las instituciones autorizadas, en los términos que 
establezca la Secretaría y el Reglamento de la presente Ley;  

VII. Atender las instrucciones que les giren las autoridades y las instituciones 
de seguridad pública en situaciones de urgencia, desastre o en cualquier otro caso; 

VIII. Abstenerse de utilizar en su denominación, razón social, papelería, 
documentación, vehículos y demás elementos de identificación, colores o insignias 
que pudieran causar confusión con los utilizados por los cuerpos de seguridad 
pública, las Fuerzas Armadas u otras autoridades, así como logotipos oficiales, el 
escudo, colores nacionales, la bandera nacionales o de países extranjeros;  

IX. Queda prohibido el uso de todo tipo de placas metálicas de identidad, así 
como el uso de sirenas o torretas de cualquier tipo o color, defensas diferentes al 
modelo original, en particular se abstendrán de adaptar y utilizar “tumbaburros”, en 
los vehículos respectivos. Tampoco podrán utilizar vehículos con vidrios obscuros o 
polarizados; 

X. Abstenerse de realizar funciones que están reservadas a los cuerpos e 
instituciones de seguridad pública o a las Fuerzas Armadas;  

XI. Evitar en todo momento inferir, tolerar o permitir actos de tortura, malos 
tratos, actos crueles, inhumanos o degradantes, aun cuando se trate de una orden 
superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como amenazas a la 
seguridad pública;  

XII. Abstenerse de contratar con conocimiento de causa, personal que haya 
formado parte de alguna institución o corporación de seguridad pública federal, 
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estatal o municipal o de las fuerzas armadas, que hubiese sido dado de baja, por 
los siguientes motivos:  

a) Por falta grave a los principios de actuación previstos en las leyes;  

b) Por poner en peligro a terceros a causa de imprudencia, negligencia o 
abandono del servicio;  

c) Por incurrir en faltas de honestidad o abuso de autoridad;  

d) Por asistir al servicio en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias 
psicotrópicas, enervantes o estupefacientes y otras que produzcan efectos 
similares, por consumir estas sustancias durante el servicio o en su centro de 
trabajo o por habérseles comprobado ser adictos a alguna de tales substancias;  

e) Por revelar asuntos secretos o reservados de los que tenga conocimiento 
por razón de su empleo;  

f) Por presentar documentación falsa o apócrifa;  

g) Por obligar a sus subalternos a entregarle dinero u otras dádivas bajo 
cualquier concepto; y  

h) Por irregularidades en su conducta o haber sido sentenciado por delito 
doloso.  

XIII. Utilizar el término "seguridad" siempre acompañado de la palabra 
"privada";  

XIV. Utilizar vehículos que presenten una cromática uniforme, atendiendo a 
las especificaciones que señaladas en el artículo 19 fracción XIV de la presente 
Ley, además de ostentar en forma visible, en los vehículos que utilicen, la 
denominación, logotipo y número de autorización. Bajo ninguna circunstancia 
podrán llevar elementos que los confundan con aquellos vehículos utilizados por las 
instituciones de seguridad pública o las Fuerzas Armadas;  

XV.  Utilizar uniformes y elementos de identificación de los elementos que se 
distingan de los utilizados por otras empresas de seguridad privada, por las 
instituciones de seguridad pública y las Fuerzas Armadas, ajustando el modelo, 
colores o insignias de los uniformes que utilicen sus elementos operativos, a las 
especificaciones que señale el Reglamento;  

XVI. Supervisar que sus elementos utilicen únicamente el uniforme, 
armamento y equipo en los lugares y horarios de prestación del servicio;  

XVII. Solicitar a la Secretaría, a través de la Dirección, la consulta previa de 
los antecedentes policiales y la inscripción del personal directivo, administrativo y 
elementos en el Registro Estatal de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad 
Privada así como la inscripción del equipo y armamento correspondiente, 
presentando los documentos que acrediten el pago de los derechos 
correspondientes;  
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XVIII. Aplicar los manuales de operación conforme a la modalidad o 
modalidades autorizadas;  

XIX. Informar a la Secretaría, a través de la Dirección, de cualquier 
modificación a los estatutos de la sociedad o de las partes sociales de la misma;  

XX. Instruir e inspeccionar que el personal operativo utilice obligatoriamente 
la cédula única de identificación personal expedida por la Secretaría, a través de la 
Dirección, durante el tiempo que se encuentren en servicio;  

XXI. Reportar por escrito a la Secretaría, a través de la Dirección, dentro de 
los cinco días hábiles siguientes, el robo, pérdida o destrucción de documentación 
propia de la empresa o de identificación de su personal, anexando copia de las 
constancias que acrediten los hechos;  

XXII. Mantener en estricta confidencialidad, la información relacionada con el 
servicio;  

XXIII. Comunicar por escrito a la Secretaría, a través de la Dirección, dentro 
de los tres días hábiles siguientes a que ocurra, cualquier suspensión de 
actividades y las causas de ésta;  

XXIV. Comunicar por escrito a la Secretaría, a través de la Dirección,  todo 
mandamiento de autoridad que impida la libre disposición de sus bienes, en los 
cinco días hábiles siguientes a su notificación;  

XXV. Permitir el acceso, dar las facilidades necesarias, así como 
proporcionar toda la información requerida por las autoridades competentes cuando 
desarrollen alguna visita domiciliaria;  

XXVI. Asignar a los servicios, los elementos que se encuentre debidamente 
capacitado en la modalidad requerida;  

XXVII. Instrumentar los mecanismos que garanticen que los elementos de 
seguridad privada cumplan con las obligaciones que le impone esta Ley;  

XXVIII. Tratándose de prestadores de servicios que operen en la modalidad 
de traslado de bienes o valores y específicamente para el traslado de valores, se 
deberán utilizar vehículos blindados;  

XXIX. Registrar ante la Secretaría, los animales con que operen y sujetar su 
utilización a las normas aplicables; 

XXX. Rotular en el exterior del inmueble de manera legible y permanente, en 
la parte frontal del mismo, nombre, logotipo y leyenda de la empresa, así como el 
número de la autorización otorgada por la Secretaría; y  

XXXI. Contar con su Cédula del Registro Federal de Contribuyente expedido 
por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, así como los demás permisos y 
licencias de funcionamiento, dentro del primer mes natural a su autorización.  

Artículo 48.- Son obligaciones de los elementos de seguridad privada:  
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I. Prestar los servicios en los términos establecidos en la autorización, 
revalidación o la modificación de cualquiera de éstas;  

II.  Utilizar únicamente el equipo de radiocomunicación, en los términos del 
permiso otorgado por autoridad competente o concesionaria autorizada;  

III.  Utilizar el uniforme, vehículos, vehículos blindados, perros, armas de 
fuego y demás equipo, acorde a las modalidades autorizadas para prestar el 
servicio, apegándose al estricto cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas 
correspondientes en los casos que les apliquen y únicamente dentro de la empresa 
o durante la prestación de su servicio;  

IV. Acatar toda orden para auxiliar, en caso de urgencia, desastre o cuando 
así lo requieran las autoridades de seguridad pública del Estado;  

V. Portar en lugar visible, durante el desempeño de sus funciones, la cédula 
única de identificación personal expedida por la Secretaría que lo acredite como 
personal de seguridad privada, así como del equipo que se le asignó para servicio;  

VI. Conducirse en todo momento, con profesionalismo, honestidad y respeto 
hacia los derechos de las personas, evitando abusos, arbitrariedades y violencia, 
además de regirse por los principios de actuación y deberes previstos para los 
integrantes de los cuerpos de seguridad pública como lo son de legalidad, 
objetividad eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos; 

VII. En caso de portar armas, hacer uso responsable de ellas y contar con la 
licencia o su equivalente que autorice su portación;  

VIII. En caso de hacer uso de vehículos automotores, cumplir con las 
especificaciones establecidas en esta Ley y su Reglamento; y  

IX. Someterse a las evaluaciones permanentes del control de confianza, de 
desempeño, poligrafía, en torno social y psicológico, así como exámenes 
toxicológicos y los demás que determine la Ley para las Instituciones de Seguridad 
Pública; 

Artículo 49.- Además de las obligaciones previstas en la presente Ley, los 
prestadores de servicios deberán cumplir con las obligaciones que les impongan 
otros ordenamientos legales del Estado de Morelos. 

CAPITULO IX 
DE LA CAPACITACIÓN 

Artículo 50.- Los prestadores de servicios estarán obligados  a capacitar a 
sus elementos. Dicha capacitación se podrá llevar a cabo por el Instituto, previo 
pago de los derechos correspondientes o instituciones, academias o centros de 
capacitación privados con reconocimiento oficial y con la aprobación previa de la 
Secretaría, a través del Instituto. El Reglamento establecerá los tiempos, formas y 
plazos para que se ejecute.  

Artículo 51.- La Secretaría de Seguridad Pública establecerá como 
obligación de los prestadores de servicio, que su personal sea sometido a 
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procedimientos de evaluación y control de confianza conforme a la normatividad 
aplicable y en los términos que establezca el Reglamento de la presente Ley.  

Artículo 52.- La Secretaría de Seguridad Pública tendrá en todo momento la 
facultad de corroborar con los medios idóneos, que se otorgue y se continué 
periódicamente con la capacitación de sus elementos que refiere el artículo anterior.  

Artículo 53.- La capacitación que se imparta será acorde a las modalidades 
en que se autorice el servicio y tendrá como fin que los elementos se conduzcan 
bajo los principios de legalidad, objetividad eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos.  

Artículo 54.- La Secretaría, a través de la Dirección, establecerá acuerdos 
con las instituciones, academias o centros de capacitación privados con 
reconocimiento oficial, con los prestadores de servicio para la instrumentación y 
modificación a sus planes y programas de capacitación y adiestramiento de acuerdo 
a la modalidad o modalidades autorizadas y que valide el Instituto, en los términos y 
formas que establezca el Reglamento.  

Artículo 55.- Los planes y programas de capacitación y adiestramiento que 
se apliquen a los elementos por los prestadores de servicio, deberán de ser 
actualizados y autorizados por el Instituto.  

Artículo 56.- La Secretaría, a través de la Dirección, verificará en cualquier 
momento que los prestadores de servicios practiquen a sus elementos, las 
evaluaciones y exámenes correspondientes ante el centro, el Instituto o 
Instituciones Privadas con reconocimiento oficial, para acreditar que no hacen uso 
de sustancias psicotrópicas, enervantes o estupefacientes y que cubren el perfil 
físico, médico, ético y psicológico necesario para realizar las actividades del puesto 
a desempeñar.  

Artículo 57.- Los Prestadores del Servicio sólo asignarán servicios a los 
elementos que hayan acreditado la capacitación y adiestramiento, apropiados a la 
modalidad del servicio que desempeñen, acreditando esta situación a la Secretaría, 
a través de la Dirección.  

Artículo 58.- La práctica de evaluaciones y exámenes que refiere el artículo 
56, se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento. 

CAPITULO X 
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ESTADO  

Artículo 59.- El Consejo de Seguridad Privada del Estado, es un órgano de 
consulta y opinión de la Secretaría de Seguridad Pública, que tiene por objeto la 
mejora continua de los servicios de seguridad privada que se presten en el Estado 
de Morelos. 

Artículo 60.- El Consejo de Seguridad Privada del Estado estará integrado 
por: 
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I.- Un presidente, que será el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del 
estado, o quien éste designe en su representación; 

II. Un secretario ejecutivo, que será nombrado por el presidente; 

III.- El titular de la Dirección General de Seguridad Privada; 

IV.- Los prestadores de servicio que cuenten con autorización expedida por 
la Secretaría; 

V.- Los prestadores de servicio que cuenten con autorización federal y que 
presten sus servicios en el territorio del Estado de Morelos con autorización vigente 
de la Secretaría;  

VI.- Un representante del Poder Legislativo del estado de Morelos: y 

VII.- Por invitación de la Secretaría de Seguridad Pública, las Instituciones 
educativas, asociaciones de empresarios y demás instancias relacionadas directa o 
indirectamente con la prestación de servicio de seguridad privada, cuando sí lo 
considere ésta.  

Artículo 61.- El Consejo de Seguridad Privada del Estado funcionará en los 
términos establecidos por el Reglamento. 

Artículo 62.- El Consejo de Seguridad Privada del Estado procurara en todo 
momento atender y dar seguimiento a los acuerdos tomados por en el pleno de las 
sesiones de éste.  

CAPITULO XI 
DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN 

Artículo 63.- La Secretaría, a través de la Dirección, ordenará en cualquier 
momento la práctica de visitas de verificación a empresas autorizadas o irregulares 
y éstas estarán obligadas a permitir el acceso y dar las facilidades e informes que 
los verificadores requieran para el desarrollo de su labor.  

Artículo 64.- El objeto de la visita será comprobar que las empresas cuenten  
con la autorización para prestar el servicio de seguridad privada en el Estado de 
Morelos, el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables 
que se encuentren autorizadas, así como de las obligaciones y restricciones a que 
se sujeta la autorización o revalidación.  

Artículo 65.- La verificación será física cuando se practique sobre los bienes 
muebles o inmuebles; al desempeño, cuando se refiera a la actividad; al desarrollo 
laboral o profesional de los elementos; o bien de legalidad, cuando se corrobore de 
que las empresa cuenten con la autorización de la Secretaría de Seguridad Pública 
o ésta esté vigente o se analice y cerciore el cumplimiento de las disposiciones 
legales que se tiene la obligación de acatar.  

Artículo 66.- Para la práctica de las visitas de verificación se estará a lo 
dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos.  
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CAPITULO XII 
DE LAS MEDIDAS PARA LA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Artículo 67.- La Secretaría, a través de la Dirección, podrá por conducto del 
personal que se encuentre adscrito a ésta, aplicar las medidas tendientes a 
garantizar la correcta prestación del servicio de seguridad privada en instalaciones y 
equipo. Dicha circunstancia se asentará en el acta que se lleve a cabo con motivo 
de la visita. 

Artículo 68.- En términos del artículo anterior, son medidas tendientes a 
garantizar la correcta prestación del servicio de seguridad privada: 

I. La orden que emite la Secretaría, a través de la Dirección, por la que se 
disponen las providencias necesarias para eliminar un peligro a la sociedad 
originado por objetos, productos y sustancias; asimismo, el retiro del uso de perros 
utilizados en el servicio, cuando éstos no cumplan con lo establecido en esta Ley, 
con las obligaciones a que se sujetó la autorización o con las demás disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables; y 

II. La suspensión temporal de los servicios, cuando se ponga en peligro la 
seguridad de las personas y sus bienes. 

Artículo 69.- Cuando se detecten cualquiera de los supuestos mencionados 
en el artículo anterior, que pongan en peligro la salud o la seguridad de las 
personas o sus bienes, la Secretaría, a través de la Dirección,  podrá ordenar la 
medida y su ejecución de inmediato, mediante  el auxilio de la fuerza pública o 
señalar un plazo razonable para que se subsane la irregularidad, sin perjuicio de 
informar a otras autoridades competentes para que procedan conforme a derecho. 

CAPITULO XIII 
DE LAS SANCIONES  

Artículo 70.- La imposición de las sanciones por incumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la presente Ley, será independiente de las penas que 
correspondan por acciones u omisiones constitutivas de delito o de la 
responsabilidad civil. 

Artículo 71.- El incumplimiento por parte de los Prestadores del Servicio 
autorizados o irregulares a las obligaciones contenidas en la presente Ley y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, dará lugar a la imposición de una o más de las 
siguientes sanciones: 

I. Amonestación, a través de la difusión pública de la Secretaría de 
Seguridad Pública; 

II. Suspensión de los efectos de la autorización de uno a seis meses, con 
difusión pública de la Secretaría de Seguridad Pública. En ese caso, la suspensión 
abarcará el ámbito territorial que tenga autorizado, incluida su oficina matriz; 

III. Multa de 100 a 5000 salarios mínimo general vigente en la capital del 
Estado de Morelos, la cual impondrá la Secretaría, a través de la Dirección, y se 
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considerará un crédito fiscal, por lo que la Secretaria de Hacienda del Estado de 
Morelos la hará efectiva para su cobro. En caso de reincidencia, la multa podrá 
incrementarse hasta en un porcentaje igual a aquella que originalmente fuera 
impuesta y procederá en su caso, la cancelación definitiva de la autorización para la 
prestación de los servicios de seguridad privada y en caso de empresas irregulares 
además no podrán prestar el servicio por un año dentro del Estado de Morelos y 
después de éste, deberán previamente tramitar y obtener la autorización que 
otorgue la Secretaría, a través de la Dirección; 

IV. Clausura del establecimiento donde el prestador del Servicio tenga su 
oficina matriz o el domicilio legal que hubiere registrado, así como de las sucursales 
que tuviera dentro del Estado de Morelos; y 

V. Revocación de la autorización. 

La Secretaría, a través de la Dirección, impondrá simultáneamente una o 
más sanciones administrativas señaladas en las fracciones anteriores y en 
cualquier caso, procederá al apercibimiento respectivo. 

Artículo 72.- Las resoluciones por la que la Secretaría, a través de la 
Dirección, aplique sanciones administrativas, deberán estar debidamente fundadas 
y motivadas considerando: 

I. La gravedad de la infracción en que se incurre y la conveniencia de 
suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley o 
las que se dicten con base en ésta; 

II. Los antecedentes y condiciones personales del infractor; 

III. La antigüedad en la prestación del servicio; 

IV. La reincidencia en la comisión de infracciones; y 

V. El monto del beneficio obtenido o, en  su caso, el daño o perjuicio 
económicos que se hayan causado a terceros. 

Artículo 73.- En todos los casos se dará difusión pública a las sanciones, la 
cual se hará a costa del infractor, identificando claramente al infractor, el tipo de 
sanción, el número de su autorización y el domicilio de su establecimiento en su 
caso, la sanción servirá de antecedente para considerarse en un nuevo trámite de 
solicitud de autorización.  

Artículo 74.- Tratándose de empresas que presten servicio de seguridad 
privada en el Estado de Morelos, con autorización federal, del Distrito Federal o de 
otra Entidad, que hayan sido sancionadas por la Secretaría, a través de la 
Dirección, se les informará para los efectos que haya lugar.  

Artículo 75.- En caso de que el prestador de servicios no dé cumplimiento a 
las resoluciones que impongan alguna de las sanciones anteriores, se procederá a 
hacer efectiva la fianza otorgada a favor de la Secretaría de Hacienda para 
garantizar el cumplimiento de los servicios autorizados.  
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CAPITULO XIV 

DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN  

Artículo 76.- Contra los actos y resoluciones administrativas que dicte o 
ejecute la Secretaría, a través de la Dirección,  en aplicación de esta Ley, los 
particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de 
inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, conforme con las disposiciones de la Ley de Procedimiento 
Administrativo para el Estado de Morelos. 

 
T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO.- Una vez aprobada la presente Ley por el pleno del Congreso, 
publíquese la presente  en el periódico oficial “Tierra y Libertad” del Estado de 
Morelos. 

SEGUNDO.- La presente Ley entrará en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación en el periódico oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos.  

TERCERO.- El Consejo de Seguridad Privada del Estado se instalará dentro 
de los treinta días hábiles siguientes a la entrada en vigor de esta Ley.  

CUARTO.- El prestador de servicios, que no cuente con la autorización o no 
haya presentado la solicitud correspondiente dispondrá de un término de sesenta 
días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley, para regularizar 
su situación, fenecido este término se considerara empresa irregular y se procederá 
administrativamente en su contra y en su caso se dará vista al Ministerio Público 
para que en alcance a su competencia realice las acciones que conforme a derecho 
proceda.  

QUINTO.- Las solicitudes de revalidación que se presenten a partir de la 
vigencia de la presente Ley se sujetarán a dicho ordenamiento legal. 

SEXTO.- Los procedimientos administrativos que se encuentren en trámite al 
entrar en vigor este ordenamiento, se decidirán conforme a las disposiciones 
legales anteriores al mismo. 

SÉPTIMO.- El Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a 
través de la Dirección General de seguridad Privada actualizará y adecuará el 
Reglamento publicado el 13 de abril del 2011 en el periódico Oficial para 
armonizarlo a la presente Ley, dentro de un plazo no mayor de sesenta días hábiles 
posteriores a la entrada en vigor de la misma, el cual regulará, aclarara o ampliara 
lo normado por esta Ley. 

OCTAVO.- La evaluación y  exámenes de control de confianza que se 
aplicarán a los elementos, se llevarán a cabo por el centro de acuerdo a su 
capacidad operativa, a los requisitos y criterios que se determinen, a partir de los 
tres meses a la entrada en vigor de la presente Ley. 
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NOVENO.- El Instituto iniciará las acciones de capacitación de los elementos 
a partir de tres meses siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, de 
acuerdo a su capacidad operativa del Instituto, a los requisitos y criterios que se 
determinen. 

DECIMO.- Los prestadores de servicio contarán con un término de un año 
para llevar a cabo la aplicación de la evaluación de exámenes y capacitación de sus 
elementos. 

DECIMO PRIMERO.- El Titular del Ejecutivo del Estado solicitará ante el 
Legislativo que autorice el presupuesto económico para la ejecución de la presente 
Ley y su Reglamento. 

DECIMO SEGUNDO.- El Congreso del Estado a través de la Comisión 
Legislativa responsable reformará el Capítulo III del Título cuarto de la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública del Estado para armonizarla con la presente Ley.  

 

José Manuel Agüero Tovar 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del 
artículo 90 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE SALUD 
DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El INEGI en el censo del año 2010, consideró como la segunda causa de 
discapacidad en México la visual, con el 43.42 por ciento de la población y que 
requieren de servicios relacionados con la salud visual entre ellos los optométricos. 

La vista es unos de los sentidos más importantes para el correcto 
desempeño de los individuos, cualquier alteración del sistema visual repercute en la 
vida laboral, productiva y social de las personas. La salud visual es uno de los 
factores claves para la vida cotidiana de la población, toda vez que el ser humano 
recibe la mayoría de la información sobre el entorno que lo rodea a través de los 
ojos. 

La detección temprana de enfermedades y anormalidades que sólo pueden 
ser descubiertas  mediante un examen ocular exhaustivo y que incluye una 
valoración de salud ocular, es un tema esencial para la salud pública, puesto que la 
detección tardía aumenta la probabilidad de que pueda ocurrir un daño irreversible. 

Cabe señalar que la optometría, es la disciplina de la ciencia de la salud, 
encargada de la prevención, diagnóstico y tratamiento de problemas visuales, y el 
Licenciado en Optometría es un profesional de la salud visual, que ha sido 
capacitado en las aulas universitarias, para detectar, diagnosticar, corregir y 
rehabilitar las alteraciones de la vista, por lo cual el licenciado en optometría es la 
primera línea de defensa en la ceguera. 

Lamentablemente en México no hay una regulación sanitaria con respecto a 
la salud visual y la mayoría de los exámenes de vista son realizados por ópticos que 
se forman en la práctica y realizan sus actividades  sin tener un título o cédula 
profesional que los avale para ejercer en el área de la salud visual. 

Existen por otro lado técnicos en optometría, quienes no han alcanzado la 
formación necesaria para realizar un diagnóstico de salud ocular o funcional de los 
ojos ni su tratamiento. Además, a veces puede haber cadenas ópticas que por no 
pagar un optometrista, capacitan a su propio personal para realizar exámenes 
visuales gratis, deduciéndose que  el objetivo de estas tiendas es sólo vender, en 
tanto que un  optometrista no vende simplemente los lentes, si no que ofrece salud 
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visual integral. 

También debe señalarse que, a veces, los exámenes visuales se realizan sin 
las condiciones mínimas que se requieren para hacerlos y en locaciones no aptas 
para este procedimiento, como: parques, mercados, iglesias, escuelas y centros de 
trabajo, y en este punto hay que considerar que se requiere  un mínimo de 
aparatos, instrumentos visuales para la realización de estas pruebas oculares, los 
cuales no se encuentran en estos lugares, y peor aún es cuando un examen se 
realiza por computadora, porque una computadora podría dejar de atender 
aspectos de detección temprana de enfermedades que, si no son detectadas a 
tiempo, puede ocasionar ceguera. 

Por lo anterior expuesto, se considera sumamente importante incluir al 
optometrista en la Ley de Salud del Estado de Morelos, dentro del campo de 
profesiones que por tratarse de la materia de salud requieren título para su ejercicio 
profesional. 

Es importante destacar que le compete a los gobiernos de las Entidades 
Federativas, como autoridades locales en materia de salud dentro de sus 
respectivas jurisdicciones territoriales, de acuerdo a los artículos 13 apartado B 
fracción I y 3 fracción IV Bis 1, de la Ley General de Salud, organizar, operar, 
supervisar y evaluar la prestación de la salubridad general en materia de salud 
visual.  

Por lo antes expuesto, someto a consideración del Pleno Legislativo, la 
siguiente iniciativa con proyecto de 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS, para quedar 
de la forma siguiente 

Artículo *90.- Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de 
la medicina, odontología, optometría, veterinaria, biología, bacteriología, 
enfermería, trabajo social, química, psicología, ingeniería sanitaria, nutrición, 
dietología, patología y sus ramas y las demás que establezcan otras disposiciones 
legales aplicables, se requiere que los Títulos profesionales o certificados de 
especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades 
educativas competentes. 

…………………………….. 

…………………………….. 

Transitorio 

Artículo Único- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del estado de Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Poder Legislativo de Morelos; 25 de febrero de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la 
Ley de Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 
 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 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 DE DECRETO QUE REFORMA LOS 
ARTÍCULOS 4, 8 Y  35 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y 
GASTO PUBLICO DEL ESTADO DE MORELOS,   MISMA QUE SUSTENTO EN 
LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La actualización de nuestra legislación es una tarea que corresponde al 
Poder Legislativo que representamos; por tanto, el acto legislativo es lo que define 
la esencia de nuestra misión. 

Durante el proceso legislativo es común que al reformar o crear una Ley 
superior, se incurra en la omisión de actualizar las leyes que son secundarias o 
complementarias, esto debido al gran número de leyes existentes, pero también a 
las consideraciones políticas, que en ocasiones obligan al Legislador a la 
aprobación de las Leyes superiores de manera inmediata. 

Es el caso, de la Ley  Fiscalización Superior que guarda íntima relación con 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público ambas del Estado de Morelos, 
en la que no se han adecuado y anotado los nombres correctos  de las 
dependencias. 

No es un tema menor, aunque algunos podrían así considerarlo, porque  la 
experiencia de muchos casos que se han llevado al litigio, nos acredita que los 
juzgadores no pueden aplicar analogía y ante una laguna o una expresión no 
congruente de la Ley, los juzgadores optan por favorecer a los acusados, 
generándose amplios espacios de impunidad. 

Por tales razones y para perfeccionar nuestro marco jurídico, presento a la 
Asamblea iniciativa que corrige omisiones en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público, a fin de que tome la congruencia debida y se evite evasión de 
responsabilidades por parte de los servidores públicos.  
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 4, 8  y 35 DE 
LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL 
ESTADO DE MORELOS.  

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se reforman los artículos  4, 8 Y  35 de  la Ley  de  
Presupuesto, Contabilidad y  Gasto Púbico del Estado de Morelos. 

ARTICULO *4o.- El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de 
Hacienda y los Presidentes Municipales a través de las Tesorerías Municipales, 
coordinarán, conforme lo establece la presente Ley, las actividades de 
programación, presupuestación, control, seguimiento y evaluación del Gasto 
Público. Las facultades que la presente Ley concede a las Tesorerías Municipales 
no excluyen las que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos otorga a las 
Comisiones de Regidores encargadas del ramo de Hacienda, corresponde a la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Estado de Morelos, ejercer las 
atribuciones que le confiere su Ley Orgánica. 

ARTICULO *8o.- A la Secretaría de Hacienda, a las Sindicaturas, 
Comisiones, Regidores del ramo de Hacienda y Tesorerías Municipales respectivas, 
quedará encomendada la vigilancia y verificación del ejercicio del gasto público de 
las dependencias y entidades a través de visitas, inspecciones y auditorías sin 
detrimento de las facultades legales que correspondan a la Contralorías respectivas 
o al Congreso del Estado a través de la Auditoria Superior de Fiscalización del 
Estado de Morelos 

ARTICULO *35.- Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, 
sólo procederá hacer pagos con base en él, por los conceptos efectivamente 
devengados en el año que corresponda y siempre que estén debidamente 
contabilizados al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente o por operaciones 
determinadas, en el ámbito de su competencia por la Secretaría de Hacienda, 
Tesorerías Municipales, Sindicaturas, la Contraloría del Estado, y Contadurías y 
Unidades Internas de Auditorías, resultantes de las atribuciones de vigilancia o 
verificación del Gasto Público dispuestas por ésta Ley o por la Auditoria Superior 
de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, resultantes de las 
atribuciones de fiscalización de las cuentas Públicas de conformidad con las leyes 
aplicables en la materia. No se considerará concluida la vigencia del Presupuesto 
de Egresos en los casos en que deba continuar vigente no obstante haber sido 
aprobado para un ejercicio fiscal anterior, previstos en el Artículo 32 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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T R A N S I T O R I O S 
 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor a partir de su 
aprobación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficia “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Estado 
de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veintiún días del 
mes de febrero del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
DE LA LII LEGISLATURA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

Gaceta No. 026 

 

138  

 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 190, 210 y la 
fracción VII del artículo 286 Bis-2 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano 
de Morelos y los artículos 17, 20, 22, 171, 172, y se reforma el último párrafo del 
artículo 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 
COORDINADOR DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO SOCIAL 
DEMÓCRATA EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN 
IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A 
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 190, 210 Y  LA FRACCIÓN VII 
DEL ARTÍCULO 286 BIS 2 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 17, 20, 22, 171, 172, Y 
EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 181 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

C O N S I D E R A C I O N E S 

El desarrollo y evolución del entorno social ha sido motivo para la 
transformación del Estado durante largos siglos. El Estado es resultado de los 
hechos sociales y políticos en los cuales los hombres se congregan  para 
establecer unos con otros relaciones encaminadas a la división de tareas.  

Juan Jacobo Rousseau en su obra política “El Contrato Social”  establece 
que el hombre en su origen realizaba una vida en absoluta libertad, a través de 
relaciones de igualdad con sus semejantes, pero debido a la preponderante 
necesidad de subsistencia se dio origen a enfrentamientos y desigualdades, dando 
con esto fin a la plena libertad como se conocía en la época primitiva. En  su obra El 
contrato social, establece que para la recuperación de la libertad que poseían se 
optó por el sometimiento a un gobernante dando así vida al Estado. Se habla de un 
pacto en el cual los hombres le ceden al gobernante  la voluntad de la comunidad, 
la voluntad colectiva.  

Pero con el consentimiento de brindar el poder al gobernante, también se dio 
el abuso excesivo del mismo, trayendo como consecuencia el uso de las normas 
que regularan su actuar, es decir se da inicio al uso del derecho, quedando tanto el 
gobernante como los gobernados dentro de un marco de derecho que limita el 
actuar de unos y otros. 

En México, la Constitución de 1824 estableció las bases de la libertad de los 
Estados para que organizaran su régimen interior. Durante el Segundo Imperio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_1824
http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_Imperio_Mexicano
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Mexicano, se utilizó el Departamento como división territorial, sustituyéndose al 
Estado. Finalmente en la Constitución de 1917, Venustiano Carranza reforma el 
artículo 115 estableciendo que la base de la división territorial y de la organización 
política administrativa de los Estados de la Federación es el Municipio libre. 

En nuestros días el Estado es una organización jurídica política con 
propósitos y lineamientos bien definidos, el artículo 39 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos establece: 

Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el 
pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. 
El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma 
de su gobierno. 

Del artículo arriba transcrito de manera clara se puede apreciar que el 
Estado, no existe por sí mismo, este existe por la relación de los individuos, que 
buscan el bien común de todos y cada uno, el cual obtienen a través de la 
representación del Estado. Para poder alcanzar el bien común es necesario 
establecer a través de disposiciones legales los límites de actuar de gobernantes y 
de todos aquellos que de una u otra manera intervienen en el funcionamiento del 
Estado, tal y como lo vemos en el artículo en comento ya que se establece que el 
pueblo tiene el derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. 

El actuar de los gobernantes en el Estado está delimitado a través de 
diversos ordenamientos jurídicos que regulan su proceder, con el propósito de 
evitar abusos en perjuicio de los gobernados. Con la división de poderes, en 
nuestro país se establecen de manera clara las facultades y limitaciones tanto del 
Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ya sea a nivel Federal o Estatal. 

Así mismo el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos  en su primer párrafo establece que el pueblo ejerce su soberanía por 
medio de los Poderes de la Unión. 

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la 
Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que 
toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por 
la presente Constitución Federal y las particulares de  los Estados, las que en 
ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 

… 

Atendiendo al artículo arriba transcrito, los Estados están facultados para 
realizar actos que impacten su régimen interior siempre y cuando no contravengan 
las estipulaciones del pacto federal. Por tal motivo cada uno de los estados que 
integran la república mexicana son libres y soberanos en todo lo concerniente a su 
régimen interior, así lo establece a su vez el artículo 40 de nuestro máximo 
ordenamiento jurídico en México.  

Con el primer párrafo del artículo 41, se realiza una ampliación a la tesis 
referente a la soberanía popular, régimen representativo y sistema federal  que 
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están contempladas en los artículos 39 y 40 constitucionales. Como ya se hizo 
referencia en líneas anteriores, ante la imposibilidad de que el pueblo ejerza 
directamente su soberanía, es decir que todos y cada uno de los integrantes de la 
sociedad ejerzan actos de gobierno, ya que de realizarse así caeríamos en un 
Estado de ingobernabilidad y en atención a lo que establece los artículos 39, 40 y 
41 de la Constitución Federal, el concepto de soberanía se establece a través de 
los órganos del poder público, sin que esto signifique que se realice la división de la 
soberanía, que por su propia naturaleza es imposible su división, siendo su ejercicio 
lo divisible. El Ejercicio de la soberanía se ejecuta por medio de los órganos 
Legislativos, Ejecutivo y Judicial de la Federación tal y como lo establece el artículo 
49 y lo correspondiente a los Estados contemplado en el artículo 116, ambos 
preceptos de nuestra Constitución Federal.  

Actualmente el Estado Mexicano, a través de su Poder Legislativo se 
encarga de realizar las adecuaciones necesarias a través de la creación,  
modificación o anulación de ciertas normas jurídicas que regulan las relaciones 
sociales ya sean entre particulares, entre gobernados y gobernantes,  o entre los 
mismos Poderes del Estado, siempre atendiendo a la satisfacción de la realidad 
social que se exige en un momento determinado, lo anterior sin trastocar los 
derechos fundamentales contenidos en nuestro máximo ordenamiento. 

En ese sentido el actuar de cada uno de los Estados está encaminado a su 
regulación interna que como ya se vio y en obvio de repeticiones cada una de las 
entidades federativas goza de la libertad y soberanía en cuanto a su régimen 
interior. Fortaleciendo lo anterior, las entidades federativas dentro de su 
organización territorial interna se encuentran organizadas a través de municipios, 
existiendo tantos municipios en un Estado como extensión territorial e índice de 
población se les requiera y permita dentro de las Constituciones Locales.  A estos 
órganos de gobierno municipal también se les otorga el carácter de libre tal y como 
lo establece el artículo 115 de nuestra Constitución Federal.  

Cada municipio en nuestro país goza de una autonomía de elección de los 
integrantes del ayuntamiento que realizarán los trabajos en la municipalidad. La 
integración de los integrantes de los ayuntamientos, es decir del cabildo, depende 
del grado de extensión territorial de cada municipio así como de los pobladores del 
mismo. Cada municipio es encabezado por un presidente municipal, uno o dos 
síndicos (tal y como ocurre en algunos municipios del estado de Aguascalientes, 
Campeche, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, San 
Luís Potosí, y Tamaulipas) y tantos regidores de acuerdo al tamaño poblacional de 
la municipalidad.  

En total en México hay 2438 Municipios; siendo el Estado de Oaxaca el de 
mayor número de municipios ya que cuenta con 570, y los Estados con el menor 
número son Baja California y Baja California Sur, con sólo 5 municipios. 

Como bien es sabido, los municipios son administrados por un ayuntamiento 
electo popularmente y Goza de autonomía entre este y el Gobierno Estatal.  Las 
votaciones para la elección de los representantes de elección popular, están 
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consagradas en  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 
cual se contempla el derecho de voto con el propósito de elegir a sus autoridades.  

En el ámbito municipal, las autoridades encargadas del bienestar social son 
los integrantes del cabildo, entre quienes se encuentran: 

 Presidente Municipal;   

 Síndico o Síndicos Municipales; y  

 Regidores 

La elección de los integrantes del cabildo, de acuerdo a un Estado 
democrático,  es por medio del voto de la planilla de determinado partido político en 
el cual se encuentran el  Presidente Municipal, síndico o síndicos y la lista de 
regidores que serán designados de acuerdo al porcentaje de votos que recibió cada 
partido político. El participar en los procesos electorales es un derecho de todas las 
personas que aspiren a ocupar un cargo de elección popular, y de igual manera los 
ciudadanos tenemos el derecho de votar y participar activamente en las elecciones 
populares. El voto sufragado por los ciudadanos siempre es con la esperanza de 
elegir a los mejores hombres y mujeres que representen la capacidad necesaria 
para entender sus necesidades y que estos realicen las funciones del cargo 
siempre en favor de la comunidad. 

Actualmente los integrantes de los ayuntamientos en el Estado de Morelos,  
refiriéndonos a presidente Municipal, Síndico y regidores se realizan a través de la 
votación de una planilla que está conformada por propietarios y suplentes de cada 
una de estas figuras, electos por un periodo de tres años siendo los cargos 
irrenunciables. Pero la realidad política del Estado y del País dista mucho de lo 
preceptuado por los ordenamientos aplicables. Al momento en que se va acercando 
las elecciones vemos inmensidad de solicitudes de licencias tanto de Presidentes 
Municipales como de Síndicos, o regidores, los cuales solicitan separarse del cargo 
para poder participar en alguna contienda interna de su partido para que en las 
elecciones siguientes sean los candidatos a otro puesto de elección popular. 

Ejemplo de esto lo podemos encontrar en el municipio de Cuernavaca en el 
periodo del año 2006-2009 en el cual el Presidente Municipal Adrián Rivera Pérez 
solicitó licencia para separarse del cargo y su entonces suplente manifestó motivos 
para no ocupar el cargo, viéndose obligado el Ejecutivo Estatal a remitir al 
Congreso del Estado una terna para la elección del Presidente Sustituto que en su 
momento fue el C. Joaquín Roque González Cerezo. 

De igual manera,  en el año del 2012 el Presidente Municipal de Totolapan 
Pablo Galván Hernández solicito licencia para separarse de su cargo por un periodo 
de 120 días, y una vez que le fue otorgada la licencia se mandó llamar al C. Enrique 
Tenco Rosas, suplente del Presidente Municipal el cual ocupo el cargo hasta el 25 
de julio del año 2012. En este asunto en particular es necesario dejar en claro que 
la función del suplente no abono a la continuidad de los trabajos del ayuntamiento, 
ya que contrario a lo que se esperaba la presencia del suplente trajo consigo 
infinidad de inconformidades por parte no solo del Cabildo sino también de la 
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población, ocasionando que el suplente presentara su licencia para separarse del 
cargo, quedando el municipio de Totolapan en una grave situación social debido a 
la constante lucha y enfrentamientos entre diversos grupos de personas que 
apoyaban al Presidente Municipal y otros que apoyaban al Síndico que fue 
designado por el cabildo para que realizará las funciones del Presidente Municipal, 
además sumado a la inestabilidad social el Municipio tuvo conflictos económicos 
dentro del ayuntamiento ya que debido a la falta de Presidente Municipal se 
suspendieron desde el mes de julio los recursos.  

Es importante mencionar que sobre el particular, el entonces Ejecutivo 
Estatal, Doctor Marco Antonio Adame Castillo, tardó más tiempo del concedido por 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos en enviar la Terna al Congreso del 
Estado, agravando así aún más la situación en el municipio. Y es hasta la LII 
Legislatura que se determina quien terminará la administración como Presidente 
Municipal en el Municipio de Totolapan, después de  varios meses de múltiples 
conflictos que únicamente dañaron al municipio.   

Ahora bien, como se puede apreciar la figura del Presidente Municipal es la 
de mayor importancia en el ayuntamiento y en el momento en que este solicita 
licencia y se separa del cargo la estabilidad y continuidad de los trabajos en el 
municipio se ven afectados; la separación del titular de la Presidencia Municipal 
ocasiona pugnas internas respecto a la dirección de los trabajos de la 
administración municipal, causando desequilibrio al interior del cabildo y en la 
población incertidumbre. 

Si bien es cierto que la figura de los suplentes fue creada para garantizar la 
permanencia y continuidad de los trabajos de los puestos de elección popular, la 
realidad difiere de este principio. La entrada de la Figura del suplente del Presidente 
Municipal no garantiza un adecuado desarrollo y manejo del municipio, (como ya se 
refirió anteriormente) la persona en la cual recae esta figura no es conocida por los 
electores ya que en muchos casos este no participa en las campañas electorales y 
por tanto desconoce las necesidades de la población del municipio, además una 
vez que el Presidente Municipal Propietario se le otorga la licencia definitiva para 
separarse del cargo, el suplente en muchas ocasiones se excusa de asumir el 
mismo, ocasionando que el puesto más importante del municipio quede vacante y 
cubierto por algún miembro del ayuntamiento hasta en tanto se designe al sustituto. 

La presente iniciativa busca garantizar de manera expedita que los trabajos 
al interior del Ayuntamiento no se vean afectados por un periodo de tiempo largo, 
así mismo se busca que siendo el cabildo el conocedor de los trabajos que se han 
ido realizando durante la administración y sabedores de las necesidades de los 
pobladores del municipio sean ellos mismos quienes integren y remitan la terna al 
Congreso del Estado de los posibles candidatos a ocupar la Presidencia Municipal. 

Siendo el pueblo el que ejerce su soberanía a través de los poderes del 
Estado, nosotros como Poder Legislativo debemos asegurar el adecuado 
funcionamiento del Estado  en todos sus niveles, debemos garantizar 
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gobernabilidad y estabilidad en el desarrollo de los trabajos tanto del Estado como 
del municipio. 

Con la presente propuesta se pretende garantizar el adecuado manejo del 
municipio a través del trabajo del titular del Presidente Municipal. Lo que se procura 
realizar es la eliminación del Suplente del Presidente Municipal y en el supuesto de 
que el Presidente Municipal solicite licencia definitiva,  sea el propio cabildo que 
dentro del plazo de diez días hábiles posteriores en que se autorizó la licencia envié 
la terna de los posibles candidatos para ocupar el puesto de Presidente Municipal 
Sustituto al Congreso del Estado para la Elección del Presidente Municipal. El 
Congreso del Estado de manera responsable y pronta, elegirá de entre la terna 
enviada por el Cabildo al que fungirá como Presidente Municipal sustituto.  

El que el cabildo envíe la terna al Congreso del Estado daría celeridad para 
la designación del Presidente Municipal, además de que siendo el cabildo el 
sabedor de la situación del ayuntamiento, podrán integrar una terna con el mejor 
perfil que garantice la continuidad de los trabajos del ayuntamiento y la 
gobernabilidad del mismo, siempre y cuando se cubran los requisitos legales de 
elegibilidad consagrados en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

Otra de las cuestiones a considerar en la presente iniciativa radica en la 
celeridad de enviar  la terna por parte del cabildo ya que actualmente es el ejecutivo 
quien la integra y remite al legislativo, pasando en muchas ocasiones un plazo 
excesivo, poniendo en riesgo la estabilidad y gobernabilidad de la municipalidad. 

Por los argumentos ya vertidos en el presente documento, someto a 
consideración de esta honorable asamblea la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS 
ARTÍCULOS 190, 210 Y  LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 286 BIS 2 DEL 
CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, ASÍ 
COMO LOS ARTÍCULOS 17, 20, 22, 171, 172, Y EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO  181 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforman los artículos 190, 210 y 286 del código 
Estatal Electoral para el Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar de la 
siguiente manera: 

ARTÍCULO 190.- Por cada candidato propietario para ocupar el cargo de 
Diputado o miembro de un ayuntamiento se elegirá un suplente, con excepción del 
Presidente Municipal que solo será propietario. 

ARTÍCULO 210.- Las candidaturas para miembros de ayuntamientos, se 
registrarán ante el Consejo Municipal Electoral que corresponda, por planillas 
integradas por candidatos a Presidente Municipal propietario y un Síndico 
propietario y suplente, que se elegirán por el principio de mayoría relativa y una lista 
de Regidores, propietarios y suplentes en número igual al previsto para ese 
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Municipio en la ley correspondiente, que se elegirán por el principio de 
representación proporcional. Atendiendo al principio de equidad, cada planilla que 
presenten los partidos políticos, se integrará con propuestas propietarias de género 
distinto de manera alternada, de igual manera se aplicará para la designación de 
los suplentes. 

ARTÍCULO *286 BIS 2.- Los cómputos distritales y municipales se 
efectuarán el tercer día posterior al de la elección. Para efectos del cómputo, se 
observará el siguiente procedimiento:  

l.- VI… 

VII.- En el ámbito de sus respectivas competencias, los Consejos extenderán 
constancias por conducto del Presidente, a los Candidatos a Diputados de Mayoría 
Relativa o a los candidatos a Presidente Municipal Propietarios y Sindico de los 
Ayuntamientos, propietarios y suplentes que hayan resultado triunfadores, 
remitiendo cómputos y expedientes al Consejo Estatal Electoral, para los efectos de 
asignación de regidores y entrega de constancias; en el ámbito Distrital, los 
Consejos realizarán los cómputos de la elección de Diputados por el principio de 
representación proporcional y en su caso de Gobernador en el distrito, remitiendo 
resultados y paquetes al Consejo Estatal Electoral de no existir recuentos totales 
por desahogar. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se reforman los artículos 17, 20, 22, 171, 172 y el 
último párrafo del artículo 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
para quedar de la siguiente manera: 

Artículo *17.- El gobierno municipal está a cargo de un Ayuntamiento, el cual 
se integra por un Presidente Municipal y un Síndico, electos por el sistema de 
mayoría relativa; además, con los Regidores electos por el principio de 
representación proporcional, en el número que corresponda de acuerdo con lo que 
se dispone en la presente Ley; por cada uno de los miembros del Ayuntamiento se 
elegirá un suplente, con excepción del Presidente municipal que solo será 
propietario. 

Artículo 20.- Los cargos municipales de elección popular son irrenunciables. 
Los miembros electos de un Ayuntamiento podrán excusarse de asumir el cargo, 
antes de rendir la protesta legal correspondiente o durante el ejercicio de su 
función, por causa grave y justificada que será calificada por el Cabildo. En caso de 
declararse procedente la excusa, se llamará de inmediato al suplente respectivo y si 
éste no pudiera asumir el cargo, se procederá a nombrar al sustituto conforme a 
esta Ley.  En el caso de los Presidentes Municipales se estará a lo dispuesto 
por el artículo 172 de este ordenamiento. Los miembros de los Ayuntamientos 
sólo podrán excusarse de asumir el cargo o solicitar licencias temporales, 
determinadas y definitivas por causas graves y justificadas que serán resueltas y 
calificadas por el Cabildo. 

Artículo 22.- Los Ayuntamientos se instalarán legalmente con la mayoría de 
sus miembros. Si en el acto de instalación no estuviere presente el Presidente 
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Municipal entrante, el Ayuntamiento se instalará con el Síndico, quien rendirá la 
protesta, y a continuación la tomará a los demás miembros que estén presentes, en 
los términos que refiere la presente Ley. Cuando uno o más miembros del 
Ayuntamiento entrante no se presentare al acto de protesta sin acreditar justa causa 
para ello, el Presidente o cualquiera de los miembros presentes exhortarán con 
carácter urgente a los miembros propietarios electos para que se presenten en un 
término de tres días como máximo y si éstos no lo hicieren así, se llamará a los 
suplentes, los que definitivamente sustituirán a los propietarios. En el caso de que 
los suplentes no asuman el cargo, el Congreso del Estado resolverá lo que proceda 
conforme a derecho. En lo que se refiere al Presidente Municipal se estará a lo 
dispuesto por el artículo 172 de esta Ley.  

En el caso de que uno o más miembros del Ayuntamiento, hubieren sido 
sustituidos por cualquier causa, el Presidente Municipal a través del Secretario, 
convocará a una sesión extraordinaria de Cabildo en la que les tomará la protesta 
de Ley a quien les sustituyan y les hará saber las funciones de su cargo y el estado 
que estas guardan. 

Artículo 171.- Los integrantes del Ayuntamiento, requieren de licencia 
otorgada por el Cabildo para separarse de sus funciones; las cuales podrán ser: 

I.- Temporales, que no excederán de quince días 

II.- Determinadas: hasta por noventa días naturales, y 

III.- Definitivas.  

Las ausencias del Presidente Municipal, serán suplidas en los términos del 
Artículo 172 y 172 bis de ésta Ley. Las de los Síndicos y Regidores, no se suplirán 
cuando no excedan de tres sesiones consecutivas, si se excedieran el Cabildo 
llamará al suplente respectivo.  

Para cubrir las ausencias definitivas de los miembros de los ayuntamientos, 
serán llamados los suplentes respectivos, para que dentro de un término de tres 
días, se presenten a desempeñar sus funciones. En el caso del Presidente 
Municipal se estará a lo dispuesto por el artículo 172 de este ordenamiento.  

Los integrantes del Ayuntamiento tendrán derecho a solicitar licencia para 
separarse del cargo en caso de contender a un cargo de elección popular. 

Artículo 172.- Las licencias temporales y determinadas del Presidente 
Municipal, serán suplidas por el Síndico y las licencias definitivas por el Presidente 
Sustituto. En caso de que el Síndico faltare o se encuentre imposibilitado para 
ocupar el cargo, el Cabildo en sesión extraordinaria  designará mediante acuerdo, al 
Presidente Municipal que cubra las licencias temporales y determinadas de entre 
los regidores que integran el cabildo. 

Para el caso de las licencias definitivas, el cabildo en sesión 
extraordinaria integrará la terna de las personas que fungirán como 
Presidente sustituto por el resto de la administración, las personas que 
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integren la terna deberán cumplir con los requisitos establecidos en el 
artículo 117 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, con excepción de la fracción V. 

La terna será remitida en un plazo no mayor a diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente en que se haya otorgado la licencia 
definitiva al Congreso del Estado, para que este designe con la aprobación de 
las dos terceras partes de los integrantes del congreso, al Presidente 
Municipal sustituto, en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a 
partir del día siguiente en que se haya recibido la terna. 

En tanto el Congreso designa al Presidente Municipal sustituto, el 
Cabildo acordará de entre sus miembros, quien cubrirá la ausencia definitiva 
del Presidente Municipal. 

Artículo 181.- Procederá la suspensión definitiva de uno de los miembros del 
Ayuntamiento en lo particular cuando el munícipe de que se trate se coloque en 
cualquiera de los siguientes supuestos que sean calificados como causas graves 
por el Congreso del Estado: 

I. - VII. (…)   

Declarada la suspensión definitiva se procederá a sustituir al suspendido por 
el suplente respectivo y si éste faltare o estuviere imposibilitado, el Congreso, a 
proposición en terna del Ayuntamiento de que se trate, designará al sustituto. En el 
caso del Presidente Municipal se estará a lo previsto en el artículo 172 de este 
ordenamiento. 

TRANSITORIOS. 

PRIMERO.- Aprobado el presente Decreto, túrnese al Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad. 

Poder Legislativo, Cuernavaca Morelos, a los veintisiete días mes de febrero 
del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 

DIPUTADO DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7 de la Ley de 
Bioaditivo y Fomento por el Reciclaje de Aceites Vegetales y Grasas Animales 
Residuales para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 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 DE DECRETO QUE REFORMA LA  LEY DE 
BIOADITIVO Y FOMENTO PARA EL RECICLAJE DE ACEITES VEGETALES Y 
GRASAS ANIMALES RESIDUALES PARA EL ESTADO DE MORELOS,  MISMA 
QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La actualización de nuestra legislación es una tarea que corresponde al 
Poder Legislativo que representamos; por tanto, el acto legislativo es lo que define 
la esencia de nuestra misión. 

Durante el proceso legislativo es común que al reformar o crear una Ley 
superior, se incurra en la omisión de actualizar las leyes que son secundarias o 
complementarias, esto debido al gran número de leyes existentes, pero también a 
las consideraciones políticas, que en ocasiones obligan al Legislador a la 
aprobación de las Leyes superiores de manera inmediata. 

Es el caso, de la Ley de Bioaditivo y Fomento para el Reciclaje de Aceites 
Vegetales y Grasas Animales Residuales para el Estado de Morelos, no se ha 
adecuado y anotado los nombres de las secretarías correctos en la nueva Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

No es un tema menor, aunque algunos podrían así considerarlo, porque  la 
experiencia de muchos casos que se han llevado al litigio, nos acredita que los 
juzgadores no pueden aplicar analogía y ante una laguna o una expresión no 
congruente de la Ley, los juzgadores optan por favorecer a los acusados, 
generándose amplios espacios de impunidad. 

Por tales razones y para perfeccionar nuestro marco jurídico, presento a la 
Asamblea iniciativa que corrige omisiones en la Ley de Bioaditivo y Fomento para el 
Reciclaje de Aceites Vegetales y Grasas Animales Residuales para el Estado de 
Morelos, a fin de que tome la congruencia debida y se evite evasión de 
responsabilidades por parte de los servidores públicos.  
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE BIOADITIVO Y 
FOMENTO PARA EL RECICLAJE DE ACEITES VEGETALES Y GRASAS 
ANIMALES RESIDUALES PARA EL ESTADO DE MORELOS  

 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se reforma el artículo 7 de la Ley de Bioaditivo y 
Fomento para el reciclaje de Aceites y Grasas Animales Residuales para el Estado 
de Morelos para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 7.- Corresponde al Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable: 

I a la V … 

T R A N S I T O R I O S 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor a partir de su 
aprobación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficia “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Estado 
de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veintisiete días del 
mes de febrero del año dos mil trece. 

 

ATENTAMENTE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 

 

 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 99 Bis se 
reforma la fracción XI del artículo 100, y se reforman la fracción I y el último párrafo 
del artículo 101, todos de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN ARTÍCULO 99 BIS; SE REFORMA LA FRACCIÓN XI DEL 
ARTÍCULO 100; Y SE REFORMAN LA FRACCIÓN I Y EL ÚLTIMO PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 101, TODOS DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Nuestro país ha ratificado diversos instrumentos internacionales en materia 
de derechos humanos, los cuales a raíz de la reforma constitucional en esa materia 
deben adquirir mayor eficacia, para hacer realidad el principio por persona, ahora 
constitucionalmente reconocido.  

Entre dichos instrumentos destacan la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos ratificada el 03 de febrero de 1981 y el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos ratificado el 24 de marzo de 1981. En ambos existen 
disposiciones tendientes a consignar la obligación de que sus autoridades 
observen, protejan y respeten los derechos humanos, como la vida, la libertad, la 
integridad personal y la seguridad de las personas, de tal manera que válidamente 
puede concluirse que acotan el ejercicio de la función de seguridad pública al 
respeto de tales derechos humanos. 

Adicionalmente debe mencionarse la resolución 34/169 adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, que al aprobar el Código de Conducta 
para Funcionarios Encargados de hacer Cumplir la Ley, dispone en su artículo 3 
literalmente lo siguiente: 

 “Artículo 3.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente 
necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus 
tareas.” 

 

Dicha Asamblea también ha aprobado en el Octavo Congreso de las 
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, 
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celebrado en La Habana, Cuba, del veintisiete de agosto al siete de septiembre de 
mil novecientos noventa, los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de 
Armas de Fuego por los Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, que en 
términos generales refieren lineamientos, postulados y referentes básicos sobre el 
uso de la fuerza pública, el empleo de las armas de fuego y el tratamiento de 
detenidos, precisando las condiciones que deben actualizarse para tener como 
justificado el empleo de las armas de fuego. 

 

De estos Principios es destacable para nuestra labor legislativa el contenido 
del numeral 1 de las Disposiciones Generales que prevé: 

 

“1. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer 
cumplir la ley adoptarán y aplicarán normas y reglamentaciones 
sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego contra 
personas por parte de funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley. Al establecer esas normas y disposiciones, los 
gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley 
examinarán continuamente las cuestiones éticas relacionadas con 
el empleo de la fuerza y de armas de fuego.” 

 

En otro orden de ideas, sirve para el particular planteamiento de esta 
Iniciativa revisar los precedentes internacionales de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, la cual al resolver el Caso Montero Aranguren y otros (Retén 
de Catia) vs. Venezuela formula interesantes consideraciones relativas al uso de la 
fuerza, concluyendo entre otras cosas: 

 

“63. El derecho a la vida es un derecho humano 
fundamental, cuyo goce pleno es un prerrequisito para el 
disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser 
respetado, todos los derechos carecen de sentido. En razón de 
dicho carácter, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. 
De conformidad con el artículo 27.2 de la Convención este derecho 
forma parte del núcleo inderogable, pues se encuentra consagrado 
como uno de los derechos que no puede ser suspendido en casos 
de guerra, peligro público u otras amenazas a la independencia o 
seguridad de los Estados Partes. 

 

66. En razón de lo anterior, los Estados deben adoptar 
las medidas necesarias para crear un marco normativo 
adecuado que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida; 
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establecer un sistema de justicia efectivo capaz de investigar, 
castigar y dar reparación por la privación de la vida por parte de 
agentes estatales o particulares; y salvaguardar el derecho a que 
no se impida el acceso a las condiciones que garanticen una 
existencia digna. De manera especial los Estados deben vigilar 
que sus cuerpos de seguridad, a quienes les está atribuido el uso 
de la fuerza legítima, respeten el derecho a la vida de quienes se 
encuentren bajo su jurisdicción. 

 

67. El uso de la fuerza por parte de los cuerpos de 
seguridad estatales debe estar definido por la 
excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado 
proporcionalmente por las autoridades. En este sentido, el 
Tribunal ha estimado que sólo podrá hacerse uso de la fuerza o de 
instrumentos de coerción cuando se hayan agotado y hayan 
fracasado todos los demás medios de control. 

 

68. En un mayor grado de excepcionalidad se ubica el 
uso de la fuerza letal y las armas de fuego por parte de 
agentes de seguridad estatales contra las personas, el cual 
debe estar prohibido como regla general. Su uso excepcional 
deberá estar formulado por ley, y ser interpretado restrictivamente 
de manera que sea minimizado en toda circunstancia, no siendo 
más que el “absolutamente necesario” en relación con la fuerza o 
amenaza que se pretende repeler. Cuando se usa fuerza excesiva 
toda privación de la vida resultante es arbitraria. 

  

78. En el mismo sentido, esta Corte estima que es 
imprescindible que los agentes del Estado conozcan las 
disposiciones legales que permiten el uso de las armas de 
fuego y que tengan el entrenamiento adecuado para que en el 
evento en que deban decidir acerca de su uso posean los 
elementos de juicio para hacerlo. Además, los Estados deben 
limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de 
disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está 
dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de 
civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales.  

 

79. Del mismo modo, la prohibición general a los agentes 
del Estado de privar de la vida arbitrariamente sería inefectiva, en 
la práctica, si no existieran procedimientos para verificar la 
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legalidad del uso de la fuerza letal ejercida por agentes estatales. 
Una vez que se tenga conocimiento de que sus agentes de 
seguridad han hecho uso de armas de fuego con 
consecuencias letales, el Estado debe iniciar ex oficio y sin 
dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva.” 

 

También el tema del uso racional de la fuerza ha sido abordado por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su Recomendación General 
12/2006 sobre el uso ilegítimo de la fuerza y de las armas de fuego por los 
funcionarios o servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación de fecha 12 de febrero de 2006; determinando 
que sobre tal uso legítimo de la fuerza existen principios comunes y esenciales 
como la legalidad, la congruencia, la oportunidad y la proporcionalidad.  

 

En efecto estos y otros principios devienen tanto de instrumentos 
internacionales, como de diversos ordenamientos pertenecientes a nuestro sistema 
jurídico mexicano, a saber:  

 

Del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
se derivan: 

 

a) Principio de Legalidad, consistente en que la actuación de los 
elementos policiales debe encontrar fundamento en la ley, llámese 
Constitución, leyes o reglamentos, de manera que no puede ser una 
actuación arbitraria. 

b) Principio de Eficiencia, traducido en que la actividad de 
policía alcance los objetivos planteados, aprovechando y optimizando los 
recursos, de forma tal que al usar la fuerza se haga con oportunidad, para 
reducir al máximo los daños y afectaciones tanto a la vida como a los 
derechos de las personas.  

c) Principio de Profesionalismo, que implica que los elementos 
reciban capacitación para el correcto desempeño de su función pública, con 
el objetivo de que puedan cumplir su función, tanto de hecho como de 
derecho. 

d) Principio de Honradez, que se traduce en que la actuación 
policial debe ser recta y honesta, evitando actos de corrupción.  

 

De los instrumentos internacionales destaca el: 

e) Principio de Razonabilidad, que a su vez implica: 
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1. Que la actuación desplegada sea necesaria para la 
consecución del fin, es decir que previamente se han agotado otras 
alternativas, teniendo presente que el uso de armas de fuego es una medida 
extrema y excepcional, sólo aceptable cuando no haya otra opción para 
proteger la propia vida, la de terceros o prevenir o detener mayores daños. 

2. Que la intervención sea proporcional a las circunstancias, 
para que el uso de la fuerza guarde relación directa con la amenaza, las 
características o peligrosidad del sujeto, sus antecedentes y la resistencia u 
oposición que presenta. 

 

Ahora bien, la consagración y obediencia a estos principios constituyen un 
primer logro de un Estado democrático de derecho, porque significan que el poder 
público al ejercer el monopolio de la fuerza lo hará legítimamente y respetando 
límites constitucionales. Sin embargo, este primer avance debe ser consolidado 
con la creación de ordenamientos de distintos niveles jerárquicos, es decir, tanto de 
leyes como de reglamentos e incluso protocolos de actuación. 

 

Al respecto, debe decirse que la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, en su artículo 41, último párrafo, literalmente dispone:  

 

“Siempre que se use la fuerza pública se hará de manera 
racional, congruente, oportuna y con respeto a los derechos 
humanos. Para tal efecto, deberá apegarse a las disposiciones 
normativas y administrativas aplicables, realizándolas conforme a 
derecho.” 

 

Disposición idéntica que la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado 
de Morelos, recoge en su artículo 101, último párrafo, que prevé: 

 

“Siempre que se use la fuerza pública se hará de manera 
racional, congruente, oportuna y con respeto a los derechos 
humanos. Para tal efecto, deberá apegarse a las disposiciones 
normativas y administrativas aplicables, realizándolas conforme a 
derecho.” 

 

También destaca el contenido de la fracción IX de este mismo artículo 101 
que refiere como obligación específica de los integrantes de las instituciones 
policiales, “mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo 
que se le asigne con motivo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos 
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sólo en el desempeño del servicio”, y el artículo 100 en sus fracciones I, III y VI 
de la misma Ley local que determina que, con el objeto de garantizar el 
cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las 
Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las obligaciones de: 

 

“I. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego 
al orden jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos 
reconocidos en la Constitución; 

III. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que 
hayan sido víctimas u ofendidos de algún delito, así como brindar protección a 
sus bienes y derechos. Su actuación será congruente, oportuna y 
proporcional al hecho; 

VI. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo 
abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o 
manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter 
pacífico realice la población;”. 

 

Sin embargo, aún se requiere fortalecer estas disposiciones legales, porque 
como puede observarse la regulación que prevén sobre el uso de la fuerza es 
breve y genérica, sin desglosar de manera clara y precisa los límites de la actividad 
policial en el manejo y uso de las armas, así como las prácticas y procesos 
estandarizados que permitan cumplir el deber, pero optimizando recursos y 
minimizando riesgos.  

 

Al respecto, es destacable que en Morelos la Secretaría de Seguridad 
Pública publicó el 26 de septiembre de 2012, el Acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos Generales para la Regulación y Control en el Empleo de la Fuerza 
Pública de las Instituciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos, con el objeto  de establecer las bases normativas generales 
para el empleo de la fuerza pública de las instituciones policiales estatales en el 
cumplimiento de sus funciones, y que cabe resaltar se apega a los principios tanto 
constitucionales como internacionales antes referidos en esta exposición de 
motivos, pero que sólo concierne a los elementos de dicha Secretaría, lo que nos 
obliga como legisladores que sin invadir competencias ni facultades, exista una 
autoridad responsable de forma directa en emitir los protocolos o lineamientos del 
uso de la fuerza pública, que evite ambigüedades o irresponsabilidades cuando la 
expresión primordial de un Estado es hacer buen uso de la fuerza.  

 

Sin embargo,  se estima que aún se requiere fortalecer la regulación desde 
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el nivel legal, por las siguientes razones: 

 

a) En primer lugar, aunque es un avance contar con disposiciones 
de carácter administrativo en este tema, para lograr una mayor eficacia y 
fuerza vinculatoria de las disposiciones, es necesario contener desde el 
rango de ley parámetros a los cuales se ajustarán las disposiciones 
administrativas.  

 

 

Así también debe contenerse, por una parte, el derecho de los 
elementos de recibir capacitación sobre los alcances de esas disposiciones 
administrativas; y por la otra, la consecuente obligación de los elementos de 
acatar tales disposiciones so pena de incurrir en responsabilidad. 

 

b) El segundo aspecto a considerar es el tema de la coordinación. 
Sobre este particular debemos recordar que la función de seguridad pública 
es concurrente y por tanto debe estar coordinada entre los tres órdenes de 
gobierno, por ello la importancia de que este tipo de normas se estandaricen 
y guarden cohesión y consistencia entre ellas por eso algunas entidades 
federativas como el Distrito Federal han avanzado y ya es el legislador que a 
través de una ley regula la fuerza pública como lo menciona la Ley que 
Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito 
Federal. 

 

Ahora bien, la coordinación que se requiere no es nada más entre los 
órdenes de gobierno, sino también es interinstitucional, de manera que en 
Morelos se vuelve sumamente necesario que las disposiciones 
administrativas sobre el uso de la fuerza se apliquen -por igual- tanto a los 
elementos policiales de la Secretaría de Seguridad Pública y de todo 
elemento que deba ejercer el uso de la fuerza pública, ante esto el artículo 4 
de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, refiere 
quienes ejercen uso de fuerza, las cuales son: Institución de Procuración de 
Justicia, Instituciones de Seguridad Pública e Instituciones Policiales. 

 

Se debe resaltar que el Distrito Federal con fecha 22 de abril del año 
2008, publicó la Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, ordenamiento que recoge todos los 
lineamientos expuestos en esta iniciativa y que tiene como base la 
operatividad, racionalidad y límites del uso de fuerza pública. A nivel nacional 
el Poder Ejecutivo propondrá una Ley General del Uso de la Fuerza Pública 
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en el país, que establezca en base a los marcos legales, internacionales e 
institucionales el ejercicio de la fuerza pública nacional. 

 

Nuestro estado de Morelos, necesita evitar el exceso y organizar bien 
el uso de la fuerza pública lo que haría prudente y eficaz proponer una Ley 
sobre esta materia, pero ante la urgencia se necesita avanzar y lograr las 
reformas legislativas, acuerdos administrativos y protocolos que hagan 
realidad el uso racional del poder físico institucional. 

 

Al contar las instituciones policiales con normas estandarizadas del 
uso de la fuerza, sus acciones podrán efectuarse de una manera que haya 
sido probada como eficaz y proporcional a las circunstancias. Lo anterior, 
porque si bien el elemento toma decisiones importantes en segundos, su 
respuesta podría estar de antemano orientada por procesos estandarizados 
o protocolos, de forma que con la capacitación adecuada, la práctica 
constante de operativos y el conocimiento previo de escenarios, el riesgo de 
su actuar disminuiría en beneficio propio y de terceros. 

 

Es cierto que la fuerza del Estado recae en sus cuerpos policiacos y 
cada uno tiene facultades distintas unos de inhibir el delito, la prevención del 
delito, la persecución del delito y la ejecución de las penas por aquellos que 
cometieron delitos. La Secretaría de Seguridad Pública debe tener la 
facultad de emitir los lineamientos o protocolos de forma exclusiva porque es 
la responsable de dar y garantizar la seguridad pública a los morelenses, 
recibe la mayor inversión federal y estatal en esta materia y tiene a su 
mando el C4 que es un equipo tecnológico policial. 

 

Lo que va hacer la Secretaría de Seguridad Pública es procesar la 
información y bajarla a cada cuerpo policiaco para lograr la uniformidad y 
coordinación, lo que no invade facultades, porque pensar esto sería aceptar 
que los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de 
Fuego por los Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, en materia 
internacional vulnera al Estado Mexicano.    

 

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

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 99 BIS; SE 
REFORMA LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 100; Y SE REFORMAN LA 
FRACCIÓN I Y EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 101, TODOS DE LA LEY 
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DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, para 
quedar como sigue  

 

Artículo 99 Bis.- La Secretaría de Seguridad Pública es la facultada 
exclusivamente para dictar los lineamientos o protocolos del uso de la fuerza 
pública en el Estado y que deberán asumir la Institución de Procuración de 
Justicia, las propias Instituciones de Seguridad Pública y las Instituciones 
Policiales, de conformidad con las bases siguientes:  

 

I. Señalará con toda precisión qué tipo de armas pueden usar los 
elementos para atender cada caso o situación particular y la gradualidad 
del uso de las armas.  

II. Establecerá disposiciones tendientes a fomentar el uso de 
armas menos lesivas;  

III. Contemplará mecanismos de control tanto para el 
almacenamiento como para la distribución de las armas;  

IV. Precisará la obligación de dar avisos de advertencia, 
previos al uso de las armas; 

V. Preverá los lineamientos para la planeación estratégica y 
coordinada de los operativos, identificando tácticas y fuerzas a 
emplear en los diferentes escenarios, a fin de ajustarse al principio de 
proporcionalidad en el uso de la fuerza; 

VI. Plasmará las condicionantes que justifican los operativos y 
las causas de suspensión de los mismos; 

VII. Preverá los riesgos que pudieran presentarse en las 
acciones y sus respectivas alternativas de solución; 

VIII. Especificará el curso de acción luego de una detención; y 

IX. Contemplará, en caso de llegar al uso de la fuerza, qué 
trato y cuidados deben darse a las personas heridas y el aviso 
inmediato a sus familiares como una prioridad. 

 

La Secretaría de Seguridad Pública está obligada a actualizar de 
manera mensual cada lineamiento o protocolo respectivo y de notificar 
fehacientemente a cada Institución su contenido.   

 

Artículo 100.- … 

I. a X. … 
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XI. Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia 
adoptados por las Instituciones de Seguridad Pública, así como los lineamientos 
o protocolos de actuación que para el uso de la fuerza pública se emitan con 
base en las prevenciones generales a que refiere esta Ley; 

XII. a XXVIII. … 

 

Artículo 101.- … 

I. Registrar en el Informe Policial Homologado los datos de las actividades e 
investigaciones que realice, debiendo en el caso del empleo de la fuerza pública 
detallar de manera pormenorizada las condiciones o circunstancias que 
motivaron el uso de la misma; 

II.  a IX. … 

… 

… 

Siempre que se use la fuerza pública se hará de manera racional, 
congruente, oportuna, cuando sea estrictamente necesario y con respeto a  los 
derechos humanos. Para tal efecto, deberá apegarse a las disposiciones 
normativas y administrativas aplicables, realizándolas conforme a derecho. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos. 

 

SEGUNDO.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que 
se opongan al contenido del presente Decreto. 

 

 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

 

Palacio Legislativo de Morelos; a 25 de febrero de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 
67 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado David Martínez Martínez. 

 

 HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe Diputado David Martínez Martínez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II y 42 fracción II de la Constitución Política 
del estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica 
para el Congreso, y demás relativos y aplicables, someto a consideración de la 
Asamblea, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un 
párrafo al artículo 67 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con 
la misma del Estado de Morelos, al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La rendición de cuentas, la correcta aplicación de los recursos públicos, las 
mínimas molestias a la sociedad morelense y la transparencia, son cuatro 
componentes esenciales en los que se fundamenta un gobierno democrático. 

Por medio de la rendición de cuentas, los gobiernos explican a la sociedad 
sus acciones y aceptan consecuentemente la responsabilidad de las mismas. 

La transformación que nuestro Estado vive, encuentra en la ejecución de la 
Obra Pública, un factor determinante para llevar progreso a todos los rincones de la 
entidad, superar rezagos sociales estructurales, estar mejor comunicados y contar 
con servicios públicos con la calidad que merecen los morelenses. 

Hoy en día el reto de los Estados es transitar de una democracia donde la 
participación de la sociedad está limitada a la elección de sus gobernantes a una 
democracia de ciudadanos, donde las instituciones garanticen el pleno ejercicio de 
sus derechos. Esta visión más amplia de la democracia implica la redefinición de la 
acción de gobernar, bajo la cual se reconoce que la complejidad de los problemas y 
los desafíos que la sociedad enfrenta, demandan nuevas formas de actuación e 
interacción entre la sociedad y el gobierno. 

El ejercicio de este enfoque, también referido como gobernabilidad 
democrática, establece y compromete la existencia de novedosas formas de diseño 
institucional en políticas públicas y prácticas de gestión que tengan como base la 
corresponsabilidad y participación entre gobierno y sociedad.  

Un gobierno democrático busca consolidar la construcción de una gestión 
pública con fundamento en un Estado de derecho, con principios de honestidad, 
transparencia, responsabilidad y eficiencia, que rinda cuentas y que esté en todo 
momento dispuesto a someterse al escrutinio y evaluación por parte de la sociedad. 

La transparencia en el uso y aplicación de los recursos públicos con los que 
se ejecutan las obras públicas, es un deber insoslayable de la autoridad, así como 
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también lo es como obligación insustituible la del contratista, no sólo de ejecutar la 
obra en los términos pactados y/o contratados, sino contribuir a rendir cuentas al 
ciudadano sobre los alcances, tiempo de ejecución y costo de las mismas. 

Hoy día la sociedad morelense demanda con mayor fuerza un gobierno más 
abierto al escrutinio y a la evaluación de la ciudadanía. Exige un gobierno sensible, 
que sepa escuchar, que se sienta cercano a la gente y en quien pueda confiar. Es 
decir gobiernos honestos, eficientes y transparentes. 

Las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de la Revolución 
Democrática, comprometidos en nuestra Plataforma Legislativa Electoral, estamos 
convencidos y comprometidos a impulsar los cambios normativos para que las 
autoridades rindan cuentas, expliquen sus acciones, transparenten su 
funcionamiento y se sometan a la evaluación permanente de los ciudadanos. 

Es indispensable promover nuevos mecanismos y modalidades que 
acerquen el conocimiento al ciudadano común, sobre lo que hacen sus autoridades, 
fundamentalmente con los recursos públicos a su cargo para construir Obra 
Pública. 

Esta Iniciativa propone que, de la misma manera en que un contratista está 
obligado a informar al contratante sobre el inicio, ejecución y conclusión de 
cualquier Obra asignada, éste se vea obligado a informar a los ciudadanos en 
general, a través de un anuncio espectacular fijado en el lugar en donde se 
ejecutará la misma, el tipo de obra pública a realizarse, la fecha de inicio de los 
trabajos, así como la fecha de su terminación y entrega, el monto total de la 
inversión para su realización, la Entidad o Dependencia que contrata y el beneficio 
que aportará a la población. 

Esta nueva disposición de ser aprobada por esta soberanía popular, evitará 
al mismo tiempo, que sean las autoridades en turno, quienes hagan uso político de 
este tipo de anuncios privilegiando sobre la transparencia, el posicionamiento 
político de un gobernante. 

Por lo anteriormente expuesto, presento a consideración de la asamblea la 
siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 67 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS, PARA 
QUEDAR COMO SIGUE: 

ÚNICO.- Se adiciona un párrafo al artículo 67 de la ley de obra pública y 
servicios relacionados con la misma del estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 67.- El contratista será el único responsable de la ejecución de 
los trabajos y deberá sujetarse a todos los ordenamientos en materia de 
construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y medio 
ambiente, que rijan en el ámbito Federal, Estatal y Municipal, así como a las 
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Instituciones que al efecto le señale las Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos 
contratantes. Las responsabilidades, y los daños que resultaren por su 
inobservancia, serán a cargo del contratista. 

El contratista informará a la dependencia o entidad, el inicio de la obra 
contratada en términos de este ordenamiento, así como a los ciudadanos del 
Estado o transeúntes, mediante un anuncio espectacular fijado en el lugar 
donde se ejecutarán dichos trabajos de obra, el tipo de obra pública a 
realizarse, la fecha de inicio de los trabajos, así como la de su terminación y 
entrega, el monto total de la inversión para su realización, la Entidad o 
Dependencia que contrata y el beneficio que aportará la obra a la población. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.- Remítase al Poder Ejecutivo para los efectos conducentes. 

SEGUNDO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad. 

 

Recinto Legislativo, a los veintisiete días del mes de Febrero  

del año dos mil trece  

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 291 Bis 
del Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 291 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Mediante reforma publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
4886 de fecha 20 de abril de 2011 se adicionó en el Código Penal para el Estado de 
Morelos, al Título Décimo Noveno  denominado “Delitos Contra la  Seguridad 
Interior del Estado” un Capítulo VII “Uso Indebido de Medios de Comunicación” con 
su artículo 267 BIS en el cual se tipifica lo siguiente: 

ARTÍCULO 267 BIS.- Al que con ánimo de atentar contra la paz pública, 
utilice medios de comunicación, como teléfono, radio, celular, Internet, o cualquier 
otro medio electrónico, para movilizar a cuerpos de emergencia para dar aviso 
falso, provocando la movilización o presencia de personal de emergencia, 
protección civil, bomberos o elementos de las corporaciones de seguridad pública; 
se le impondrá de tres meses a dos años de prisión y multa de diez a cien días 
de salario mínimo. 

En caso de reincidencia se impondrá de dos a cuatro años de prisión y multa 
de quinientos a mil días de salario mínimo. 

Si la conducta del infractor provoca un accidente o daños a consecuencia de 
una llamada o mensaje falso se impondrá de tres a cinco años de prisión y multa de 
doscientos días de salario mínimo. 

El uso indebido de medios de comunicación para movilizar cuerpos de 
emergencia se perseguirá de oficio, debiendo proveer lo necesario el Ministerio 
Público.  

Cuando las llamadas o mensajes falsos la realicen menores de edad se 
sancionará, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Justicia para Adolescentes del 
Estado de Morelos. 

Al respecto, cabe señalar que esta reforma obedeció a la necesidad de que 
las llamadas a los servicios de emergencia se hicieran de manera responsable, 
para evitar falsas alertas y con ello hacer un mejor empleo de los recursos públicos 
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destinados a la atención de emergencias, concentrándose así en aquellos casos 
que fueran situaciones reales  de emergencia. 

Así, en la exposición de motivos de la iniciativa de reforma se argumentó: 

“Ahora bien de acuerdo con información que se ha dado a conocer en todo el 
país hasta un 90% de las llamadas al 066 son falsas, Morelos no escapa de esta 
realidad… 

Esas llamadas no deben de considerarse de broma deben de considerarse 
llamadas criminales, sobre todo cuando se juega con la vida de los demás y con los 
recursos que son de todos, toda vez que con este tipo de actitudes de algunos 
ciudadanos, repercute en pérdidas económicas del gasto público al hacer una 
movilización de manera vana y en algunos casos de todas las autoridades tanto 
policiales, bomberos y Cruz Roja.” 

Lo que se hizo entonces con esa reforma fue sancionar con mayor severidad 
a quienes realizaran llamadas falsas a los cuerpos de emergencia, en cuyo caso 
además se indicó que se trataría de delito perseguible de oficio, y se previó lo 
referente a la reincidencia o a los casos en que fueran menores quienes entraran 
en conflicto con la Ley. 

Ahora bien, en el Código Penal para el Estado de Morelos, en el Libro 
Segundo, Título Vigésimo “Delitos contra las Funciones del Estado y el Servicio 
Público”, Capítulo XV, relativo al delito de Resistencia de Particulares y 
Desobediencia, específicamente en el artículo 291 BIS se contemplaba ya a la 
fecha de la reforma del año 2011 lo siguiente: 

ARTÍCULO 291 BIS.- Se impondrá de tres meses a un año de prisión y de 
cien a doscientos días multa a quien proporcione datos falsos a los servicios de 
emergencia, o a la Policía o al Ministerio Público en investigación de un delito. 

Como puede verse en el artículo 291 Bis antes transcrito se tipificaba 
también  proporcionar datos falsos a los servicios de emergencia, pero con una 
sanción de tres meses a un año de prisión y de cien a doscientos días multa, misma 
que difiere de la prevista en el antes citado artículo 267 Bis y que puede ser de tres 
meses a dos años de prisión y multa de diez a cien días de salario mínimo. 

Por ello, para evitar antinomias, se plantea en la presente Iniciativa eliminar 
del supuesto previsto en el artículo 291 Bis del Código Penal para el Estado de 
Morelos lo relativo a los servicios de emergencia, para que únicamente se 
encuentre tipificada tal conducta en el artículo 267 Bis del mismo ordenamiento, 
porque en éste último se precisan mejor los alcances jurídicos de la conducta 
punible. 

Adicionalmente, se considera que la conducta típica del artículo 291 Bis del 
Código Penal para el Estado de Morelos no es acorde a la denominación del delito 
bajo la que se encuentra contemplada, que es “Resistencia de Particulares y 
Desobediencia”; considerando que proporcionar datos falsos a los servicios de 
emergencia no constituye realmente un acto de resistencia o desacato a un 
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mandato de autoridad. 

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

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 291 BIS DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 291 Bis del Código Penal para el 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 291 BIS.-Se impondrá de tres meses a un año de prisión y de 
cien a doscientos días multa a quien proporcione datos falsos a la Policía o al 
Ministerio Público en la investigación de un delito. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que 
se opongan al contenido del presente Decreto. 

 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Poder Legislativo de Morelos; 25 de febrero de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el párrafo tercero al artículo 
12 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

 
CC. INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

El que suscribe, Diputado Fernando Guadarrama Figueroa, Coordinador 
del grupo parlamentario partido Movimiento Ciudadano, con la facultad que me 
confieren los artículos 40 fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos y la que nos otorga el artículo 18 fracción 
IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, me permito someter 
a consideración de este pleno la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE ADICIONA EL PÁRRAFO TERCERO AL ARTICULO 12 DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; de 
conformidad con lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La promulgación es un acto formal y solemne, realizado por el jefe de 
Estado, a través del cual se atestigua la existencia de una ley, a la vez que ordena 
cumplirla y hacerla cumplir, dándole a la misma fuerza ejecutiva y 
carácter imperativo.  

A su vez, la publicación es el acto consistente en dar conocimiento público 
del contenido de la ley, u otra norma jurídica, a la ciudadanía. 

En la actualidad, en la mayoría de los sistemas jurídicos, se realiza la 
distinción conceptual entre "promulgación" y "publicación". Sin embargo, en el 
pasado tales términos eran considerados 

La publicación es el medio utilizado para dar a conocer el texto de la ley u 
otra norma jurídica (como un reglamento o sentencia judicial con efectos erga 
omnes) a los habitantes de un país. Se realiza mediante la inclusión del texto de la 
norma en el periódico oficial. 

Como bien lo menciona nuestro Código Civil en su artículo 7.-  

ARTICULO 7. Entrada en vigor. las leyes, 
reglamentos, circulares o cualesquiera otras 
disposiciones de observancia general, obligan y surten 
sus efectos al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

No obstante a este ordenamiento, y dado que existe la publicación, no es del 
alcance o del conocimiento de todos los ciudadanos dada a las circunstancias que 
la persona física cuando existe una reforma, o modificación a una Ley, dejando a la 
persona física en muchas ocasiones en estado de indefensión, puesto que al 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jefe_de_Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Jefe_de_Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Imperatividad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_jur%C3%ADdicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reglamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentencia_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Erga_omnes
http://es.wikipedia.org/wiki/Erga_omnes
http://es.wikipedia.org/wiki/Peri%C3%B3dico_oficial
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trasladarse a alguna institución de Gobierno donde la ley modificada le infiera, la 
persona física interesada no sabe de estas modificaciones o reformas, siendo que 
todas las Instituciones deben de obligarse a publicar dentro de las mismas dichos 
preceptos jurídicos modificados. 

Si bien es cierto se trabaja para garantizar el derecho de los ciudadanos de 
legislar para beneficio de los mismos, no obstante la información de modificación 
abrogación, muchas veces pasa inadvertida, siendo obligación promover en la 
sociedad y en el gobierno la cultura del acceso a la información. 

La presente iniciativa resalta la importancia de garantizar el acceso a la 
información; además, se pretende poner énfasis en las características que debe 
tener la información que el gobierno entregue al ciudadano: veracidad y 
completitud. La segunda parte de la Misión se refiere a la protección de la 
información personal. En ella se busca garantizar que cada ciudadano tenga 
acceso a sus datos personales, así como formar una conciencia sobre la 
importancia de proteger la información de ese tipo. 

Finalmente, la tercera parte de la Misión trata sobre la promoción de la 
cultura de transparencia y rendición de cuentas, se pretende enfatizar la 
importancia de la información gubernamental como bien público, la relación entre 
gobierno y sociedad y la contribución que el manejo adecuado de los archivos 
traerá a la eficiente entrega de información gubernamental. 

Es obligación de acuerdo a  nuestras leyes tutelar y facilitar el ejercicio pleno 
del derecho de conocer la promulgación y publicación de las leyes para todas las 
personas, a través de la pronta y expedita publicación de las mismas, vigilando y 
proveyendo lo pertinente para garantizar el estricto cumplimiento de sus 
disposiciones, así como la publicación en lugar visible dentro de las instituciones o 
poderes de gobierno. 

La presente iniciativa con la adición de la fracción tercera del artículo 12 del 
código civil tiene como consecuencia fomentar la cultura de información mediante la 
instrumentación de normas y bases técnicas que procuren el cumplimiento óptimo 
de sus obligaciones de difundir veraz, confiable y oportunamente, facilitando su 
acceso, uso y comprensión por parte de las personas, promoviendo el logro de los 
beneficios que conlleva su ejercicio cotidiano, en este sentido, la iniciativa que se 
propone a esta Soberanía, buscaría entre ellos el de contribuir al empoderamiento 
de las personas para saber decidir, saber exigir y saber mejorar la calidad de vida, 
la gestión de la administración pública, la convivencia democrática y el Estado de 
derecho. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a  esta  soberanía la 
siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL 
PÁRRAFO TERCERO AL ARTICULO 12 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO 
DE MORELOS CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 
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ARTICULO 12. … 

Contra la observancia de la ley no puede alegarse desuso, costumbre o 
práctica en contrario.  

Se publicara de manera permanente en lugar visible las modificaciones 
o reformas de ley que le infieran a la institución, los poderes y al ciudadano  
respectivamente  

 

T R A N S I T O R I O S 

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

 

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
decreto.  

 

Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los 27 días del 
mes de  Febrero del año dos mil trece. 

 

A T E N T A M E N T E 
 
  

DIPUTADO FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA  
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO 

CIUDADANO.  
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3 y 35 de la Ley 
de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 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 INICIATIVA DE DECRETO  QUE REFORMA LA  LEY DE 
DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La actualización de nuestra legislación es una tarea que corresponde al 

Poder Legislativo que representamos; por tanto, el acto legislativo es lo que define 
la esencia de nuestra misión. 

Durante el proceso legislativo es común que al reformar o crear una Ley 
superior, se incurra en la omisión de actualizar las leyes que son secundarias o 
complementarias, esto debido al gran número de leyes existentes, pero también a 
las consideraciones políticas, que en ocasiones obligan al Legislador a la 
aprobación de las Leyes superiores de manera inmediata. 

Es el caso, de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, no se ha adecuado y anotado los nombres de las 
secretarías correctos  en la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos. 

No es un tema menor, aunque algunos podrían así considerarlo, porque  la 
experiencia de muchos casos que se han llevado al litigio, nos acredita que los 
juzgadores no pueden aplicar analogía y ante una laguna o una expresión no 
congruente de la Ley, los juzgadores optan por favorecer a los acusados, 
generándose amplios espacios de impunidad. 

Por tales razones y para perfeccionar nuestro marco jurídico, presento a la 
Asamblea iniciativa que corrige omisiones en Ley de Desarrollo Económico 
Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos,, a fin de que tome la 
congruencia debida y se evite evasión de responsabilidades por parte de los 
servidores públicos.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO  QUE REFORMA LA  LEY DE DESARROLLO 
ECONÓMICO SUSTENTABLE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS. 
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ARTÍCULO ÚNICO.-  Se reforma la fracción X del artículo 3 y  la fracción I 
del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y 
Soberano de Morelos para quedar como sigue:  

 
ARTÍCULO 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
I. a la IX … 
X. Secretaría: La Secretaría de Economía del Estado de Morelos. 
ARTÍCULO 35. El CCDE estará integrado por: 
I. La persona titular de la Secretaría de Economía  quien fungirá como 

Presidente; 
II a la VIII… 

 
T R A N S I T O R I O S  

 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor a partir de su 

aprobación. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficia “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Estado 
de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los  veintisiete días 
del mes de febrero del año dos mil trece. 

 
ATENTAMENTE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 
 
 
 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se modifican y actualizan 
las palabras condominial y condominales de los artículos y fracciones que a 
continuación se enumeran: artículo 2 fracción V y XV; artículo 6 fracción I, II, III Y 
IV; artículo 8; artículo 9 fracción III, IV, V y X; artículos 12, 13, 14 y 15 fracción II, 
inciso 1,3, fracción III inciso 1; artículos 16,19, 20, 21,22,23,25 fracción IV; 30 
fracción II, 33 fracción VII, artículos 39, 43, 44, 46, 47, 51 número 2,3, y 4, de la Ley 
sobre el Régimen de Condominio de Inmuebles para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

 

C.C. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 

El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con fundamento en lo 
establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE EL CUAL SE 
MODIFICAN Y ACTUALIZAN  LAS PALABRAS CONDOMINIAL Y 
CONDOMINIALES DE LOS ARTÍCULOS Y FRACCIONES QUE A 
CONTINUACIÓN SE ENUMERAN: ARTÍCULO 2 FRACCIÓN V y XV; ARTÍCULO 
6 FRACCIÓN I, II, III y IV; ARTÍCULO 8; ARTÍCULO 9 FRACCIÓN III, IV, V y X; 
ARTÍCULO 12; ARTÍCULO 13; ARTÍCULO 14; ARTÍCULO 15 FRACCIÓN II, 
INCISO 1, 3, FRACCIÓN III INCISO 1; ARTÍCULO 16; ARTÍCULO 19; ARTÍCULO 
20; ARTÍCULO 21; ARTÍCULO 22; ARTÍCULO 23; ARTÍCULO 25 FRACCIÓN IV; 
ARTÍCULO 30 FRACCIÓN II; ARTÍCULO 33 FRACCIÓN VII; ARTÍCULO 39; 
ARTÍCULO 43; ARTÍCULO 44; ARTÍCULO 46; ARTÍCULO 47; ARTÍCULO 51 
NÚMERO 2, 3 y 4; DE LA LEY SOBRE EL RÉGIMEN DE CONDOMINIO DE 
INMUEBLES PARA EL ESTADO DE MORELOS, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que con objeto de privilegiar la utilización de las palabras de uso cotidiano 
de los morelenses, resulta conveniente modificar algunos vocablos de la Ley de 
Condominios y mejorar la aplicación corriente de las voces, cuya usanza es común 
en el Estado de Morelos y en el resto del país. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, 
MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICAN Y ACTUALIZAN  LAS PALABRAS 
CONDOMINIAL Y CONDOMINIALES DE LOS ARTÍCULOS Y FRACCIONES QUE 
A CONTINUACIÓN SE ENUMERAN: ARTÍCULO 2 FRACCIÓN V y XV; 
ARTÍCULO 6 FRACCIÓN I, II, III y IV; ARTÍCULO 8; ARTÍCULO 9 FRACCIÓN III, 
IV, V y X; ARTÍCULO 12; ARTÍCULO 13; ARTÍCULO 14; ARTÍCULO 15 
FRACCIÓN II, INCISO 1, 3, FRACCIÓN III INCISO 1; ARTÍCULO 16; ARTÍCULO 
19; ARTÍCULO 20; ARTÍCULO 21; ARTÍCULO 22; ARTÍCULO 23; ARTÍCULO 25 
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FRACCIÓN IV; ARTÍCULO 30 FRACCIÓN II; ARTÍCULO 33 FRACCIÓN VII; 
ARTÍCULO 39; ARTÍCULO 43; ARTÍCULO 44; ARTÍCULO 46; ARTÍCULO 47; 
ARTÍCULO 51 NÚMERO 2, 3 y 4; DE LA LEY SOBRE EL RÉGIMEN DE 
CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA 

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

V.- CONDÓMINO: La persona física o moral que en calidad de propietario, 
esté en posesión de una o más unidades condominales, y a la que haya celebrado 
contrato en virtud del cual, de cumplirse en sus términos, llegue a ser propietario;  

XV.- UNIDAD CONDOMINAL: 

ARTÍCULO 6.- Los inmuebles sujetos al régimen de condominio pueden 
tener las siguientes modalidades: 

I.-CONDOMINIO VERTICAL: En la que se trata de construcciones unidas 
estructuralmente, en la que cada condómino es propietario exclusivo de una unidad 
condominal y en común de todo terreno, y de las instalaciones y construcciones de 
uso general. 

II.-CONDOMINIO HORIZONTAL: En la que cada condómino es propietario 
exclusivo de un terreno propio y de la edificación en él construida, y copropietario 
de las áreas de terreno destinadas al uso  común, así como de instalaciones y 
construcciones también de uso común; 

III.-CONDOMINIO DE TERRENOS: En la que un terreno, previas las 
autorizaciones legales, se divide en unidades condominales consistentes en lotes 
de propiedad exclusiva; en los que cada condómino podrá realizar sus propias 
edificaciones, sujetándose a las normas generales y a las especiales del 
condominio, con elementos de propiedad común que necesariamente serán no solo 
las áreas de terreno para comunicación interna y con la vía pública, sino otros 
elementos e instalaciones de uso general de los que se mencionan en la fracción III 
del artículo 15, que sean suficientes para sustentar el régimen de condominio; y 

IV.-CONDOMINIO MIXTO: En la que dentro de un mismo desarrollo o 
edificación condominal concurren las características a que se refieren las tres 
fracciones anteriores. 

ARTÍCULO 8.- Las unidades condominales podrán tener los destinos que 
establezca en cada caso la autorización respectiva y que podrán ser: habitación, 
comercio, industria, ejercicio de actividades profesionales, técnicas, docentes, 
deportivas, agropecuarias y, en general, el desarrollo lícito de la actividad humana. 

ARTÍCULO 9.- La escritura pública a que se refiere el artículo 7  deberá 
contener: 

III.- La descripción de cada unidad condominal, su número, situación, 
medidas, piezas de que conste, espacios para estacionamiento de vehículos, si los 
hubiere y demás datos necesarios para su identificación; 
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IV.- El valor nominal que para los efectos de esta Ley se asigne a cada 
unidad condominal y el porcentaje que le corresponda respecto de la suma de los 
valores nominales de todas las unidades condominales que integran el condominio; 

V.- El destino general del condominio y el especial de cada unidad 
condominal; 

X.- Los casos y condiciones en que pueda ser modificada la propia escritura. 

Al apéndice de la escritura se agregarán copias debidamente certificadas por 
el notario, de los planos autorizados tanto los generales como los correspondientes 
a cada unidad condominal y a los elementos comunes. Así mismo se agregará el 
reglamento del propio condominio. 

ARTÍCULO 12.- En todo contrato para la adquisición de derechos sobre una 
unidad condominal se insertarán las declaraciones y cláusulas conducentes de la 
escritura o documento  constitutivo, que prevén los artículos 9  y 10  de esta Ley, y 
se hará constar que se entrega al interesado una copia del reglamento de 
condominio, certificada por fedatario público. 

ARTÍCULO 13.- Cada condómino, será propietario exclusivo de su unidad 
condominal y copropietario de los elementos y partes del inmueble que se 
consideren como comunes, por ser necesarios para la existencia, seguridad, 
comodidad de acceso, recreo, ornato o cualquier fin semejante. 

ARTÍCULO 14.- El derecho de cada condómino sobre los bienes comunes, 
será proporcional al valor nominal de su unidad condominal respecto de la suma de 
los valores nominales de todas las unidades condominales, fijados en la escritura 
constitutiva para este efecto. 

ARTÍCULO 15.-  Son objeto de propiedad común: 

II.- EN EL CONDOMINIO HORIZONTAL: 

1.- El terreno que no esté comprendido como de propiedad exclusiva de las 
unidades condominales; 

3.- Las instalaciones, aparatos y obras de seguridad, deportivas, de recreo, 
de ornato, de recepción o reunión social, que sirvan para el uso y disfrute en 
común. 

Los ductos de distribución de agua, drenaje, calefacción y gas, con 
excepción de los que sirvan sólo a una unidad condominal; 

III.- EN EL CONDOMINIO DE TERRENOS; 

1.- Las áreas de terreno destinadas para comunicación interna y con la vía 
pública, así como aquellas que no forman parte de las unidades condominales; 

ARTÍCULO 16.- Serán de propiedad común, sólo de los condóminos 
colindantes, los entrepisos, muros, techos y demás divisiones que separen entre sí 
las unidades condominales. Las obras que se requieran en dichos entrepisos, 
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suelos, pavimentos, paredes u otras divisiones entre unidades colindantes, serán 
por cuenta de los condóminos a que se refiere este artículo. 

ARTÍCULO 19.- El propietario de una unidad condominal puede usar, gozar 
y disponer de ella, con las limitaciones y prohibiciones de esta Ley y las demás que 
establezcan la escritura constitutiva y el reglamento de condominio, pero no podrán 
ser objeto de venta o arrendamiento, partes de las mismas, como piezas  o 
recámaras, cuartos de servicio o lugar privativo para estacionamiento de vehículos. 
El incumplimiento de esta disposición podrá originar, según fuere el caso, la 
rescisión del contrato o la aplicación de lo prevenido en el artículo 41 de esta ley. 

ARTÍCULO 20.- Los arrendatarios, cesionarios del uso y los ocupantes de 
una unidad condominal deberán cumplir las obligaciones que a los condóminos 
imponen, la presente Ley, así como las que establezcan la escritura constitutiva y el 
reglamento de condominio. 

Todo contrato de arrendamiento o de cesión del uso por cualquier título que 
se celebre respecto de una unidad condominal deberá incluir la obligación del 
arrendatario o cesionario de aceptar el reglamento de condominio y administración 
respectivo, agregándose un ejemplar de dicho reglamento a cada contrato. 

ARTÍCULO 21.- Cada condómino usará de su unidad condominal, en forma 
ordenada y tranquila, no podrá, en consecuencia, destinarla a usos contrarios a la 
moral o a las buenas costumbres; ni hacerla servir a otros objetos que los 
convenidos expresamente, y, en caso de duda, a aquellos que deban presumirse 
de acuerdo con la naturaleza del condominio y su ubicación; ni realizar acto alguno 
que afecte la tranquilidad de los demás condóminos y ocupantes, o que 
comprometa la estabilidad, seguridad, salubridad o comodidad del condominio, ni 
incurrir en omisiones que produzcan los mismos resultados. 

ARTÍCULO 22.- En los condominios construidos bajo la modalidad vertical, 
los condóminos de las unidades condominales situadas en el primero y último pisos, 
no tendrán más derechos que los restantes condóminos. Salvo que lo establezca el 
reglamento del condominio, los condóminos de la planta baja no podrán ocupar 
para uso exclusivo o preferente sobre los demás condóminos, los vestíbulos, 
sótanos, jardines, patios, ni otros lugares de tal planta, ni hacer obras en dichos 
lugares. Con igual salvedad, los condóminos del último piso no podrán ocupar la 
azotea o techo ni elevar nuevos pisos, ni realizar otras construcciones. Las mismas 
restricciones son aplicables a los demás condóminos del inmueble. 

ARTÍCULO 23.- Cada condómino podrá hacer toda clase de obras y 
reparaciones en el interior de su unidad condominal, pero le estará prohibida toda 
innovación o modificación que afecten a los bienes comunes, o que puedan 
perjudicar a su estabilidad, seguridad, salubridad o comodidad. Tampoco podrán 
abrir claros o ventanas, ni pintar o decorar la fachada o las paredes exteriores en 
forma que desentone del conjunto o que perjudique a la estética general del 
inmueble.  
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ARTÍCULO 25.- Para las obras en los bienes comunes e instalaciones 
generales, se observarán las siguientes reglas: 

IV.- Las reparaciones o reposiciones urgentes en los bienes comunes e 
instalaciones generales, podrán ser efectuadas por los condóminos, en caso de 
falta del administrador; 

Se prohíben las obras que puedan poner en peligro la seguridad, estabilidad 
y conservación o afecten la comodidad del condominio; las que impidan el uso 
permanente de una parte o servicio común, aunque sea un solo dueño, y las que 
demeriten cualquier unidad condominal, en los dos últimos casos las obras podrán 
llevarse a cabo, en el caso de un sólo dueño, si existe acuerdo unánime entre los 
condóminos y en el último, además, si se indemniza al afectado a su plena 
satisfacción. 

ARTÍCULO 30.- Las asambleas, tanto las generales como las de grupo, se 
sujetarán a las siguientes prevenciones: 

II.- Cada condómino gozará de un número de votos igual al indiviso que 
corresponda a su unidad condominal, expresado en la escritura constitutiva; 

ARTÍCULO 33.- La asamblea tendrá las facultades siguientes: 

VII.- Establecer las cuotas a cargo de los condóminos para constituir un 
fondo destinado a los gastos de mantenimiento y administración y otro fondo de 
reserva para la adquisición o reposición de implementos y maquinaria con que deba 
contar el condominio. El pago podrá dividirse en mensualidades que habrán de 
cubrirse por adelantado, cuyo monto se aplicará a cada unidad condominal en la 
proporción de su propio indiviso. 

ARTÍCULO 39.- Cada condómino debe contribuir en proporción del indiviso 
que corresponda a su unidad condominal, a los gastos de administración, 
conservación y operación de los bienes y servicios comunes, así como a la 
constitución de los fondos a que se refiere la fracción VII, del artículo 27  de esta 
Ley. 

ARTÍCULO 43.- Si quien no cumpla sus obligaciones fuese un ocupante no 
propietario, el administrador le demandará, previo consentimiento del condómino, la 
desocupación de la unidad condominal. Si el condómino se opusiere, se procederá 
contra éste y el ocupante, en los términos del artículo anterior. 

ARTÍCULO 44.- Los condóminos cubrirán independientemente de los 
impuestos que cause su unidad condominal, la parte que les corresponda de los 
que causen los bienes comunes, así como los demás impuestos o derechos de que 
en razón del condominio sean causantes por sí  mismos.  

ARTÍCULO 46.- Los gravámenes son divisibles entre las diferentes unidades 
condominales de un condominio. 

Cada condómino responderá sólo del gravamen que corresponda a su 
unidad condominal. Toda cláusula que establezca mancomunidad o solidaridad de 
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los condóminos para responder de un gravamen sobre el inmueble, se tendrá por 
no puesta. 

ARTÍCULO 47.- Los créditos que se originen por las obligaciones contenidas 
en las escrituras constitutivas y de traslación de dominio, por el reglamento de 
condominio o por esta ley y demás disposiciones legales aplicables, gozan de 
garantía real sobre las unidades condominales, aunque éstas se trasmitan a 
terceros. 

ARTÍCULO 51.- En los inmuebles destinados para mercados y sometidos al 
régimen de condominio se aplicarán las siguientes reglas: 

2.- Para modificar el destino general del inmueble y los giros asignados a 
cada Unidad Condominal, se requerirá la autorización previa y expresa de la 
autoridad municipal. 

3.- La adquisición y arrendamiento o cesión del uso por cualquier título de 
Unidades Condominales estará sujeta a las normas generales que establece la Ley 
de Mercados y a las particulares que la autoridad municipal determine en su 
autorización, a efecto de impedir la concentración inmobiliaria y el intermediarismo, 
y de fomentar que los propietarios de Unidades Condominales sean los propios 
comerciantes. 

4.- Ningún condómino, arrendatario, cesionario del derecho de uso u 
ocupante de una Unidad Condominal podrá usarla para un giro distinto al 
autorizado. La contravención de lo dispuesto en esta regla se considerará como 
una violación grave del Reglamento de Condominio. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- En su oportunidad remítase al Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado. 

 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los -------------- 
días del mes de -------------------- del año dos mil trece. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA: 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas, por el que se reforma diversas disposiciones de la Ley de Obra 
Pública y servicios relacionados con la misma del Estado de Morelos, tiene como 
objeto establecer en la ley, que los residentes de supervisión no paguen cantidad 
alguna por su inscripción en padrones ni por el refrendo de los mismos, 
preferentemente certificados por colegios de arquitectos o ingenieros civiles. 

 

Honorable asamblea: 

A la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, le fue 
remitida para su análisis y dictamen correspondiente, Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma diversas disposiciones de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos, por lo 
que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 y 79 bis de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos, 51, 103 al 108 y 110 del Reglamento del 
mismo, sometemos a consideración de esta Asamblea el presente: 

D I C T A M E N  

I.- Del proceso legislativo. 

a) En Sesión Ordinaria celebrada el día 20 de Noviembre del 2012 y por 
instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, se 
determinó turnar a la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, la 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma diversas disposiciones de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Morelos, 
presentada por el Diputado Arturo Flores Solorio, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

b) La Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, se dio 
a la tarea de revisar y estudiar dicha iniciativa, con el fin de dictaminar de acuerdo a 
las facultades que le otorga la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos para el 
Congreso del Estado de Morelos. 

c) En Sesión de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas, los diputados integrantes de la misma, existiendo el quórum 
reglamentario aprobaron el presente dictamen para ser sometido a la consideración 
del Pleno de este Congreso. 

II.- Materia de la iniciativa. 

En la materia de la presente iniciativa resulta importante precisar en la 
edición del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4095 de fecha 27 de 
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diciembre de 2000, se publicó la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con 
la misma del Estado de Morelos. 

Años más tarde, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
4369, de fecha 29 de diciembre de 2004, el Reglamento de la Ley de Obra Pública 
y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Morelos. 

En ambos ordenamientos, se establecen los lineamientos y reglas para la 
planeación, programación, presupuestación, ejecución, control y evaluación de la 
obra pública en el Estado y los Ayuntamientos de Morelos. 

Dentro de las actividades de ejecución de las obras públicas, se encuentra la 
supervisión de obras, que en término de la Ley, se asigna a un servidor público o a 
un tercero que tenga los conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad 
suficiente para llevar la administración y dirección de los trabajos; debiendo 
considerar el grado académico de formación profesional de la persona, experiencia 
en administración y construcción de obras, desarrollo profesional y el conocimiento 
de obras similares a las que se hará cargo. 

Habitualmente, se asigna este tipo de encargos a profesionistas que no 
forman parte de la administración pública, y que reúnen los requisitos señalados 
anteriormente; sin embargo, se les exige que para poder trabajar, tengan que pagar 
una cuota por su inscripción en un padrón, o por su refrendo en el mismo, situación 
que desde luego no es compatible con el principio de libertad de trabajo a que se 
refiere el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Otro punto importante que prevé la Ley, es la regulación y requisitos que las 
personas físicas o morales deben cubrir para participar en los diferentes procesos 
de adjudicación de la obra pública, sin que se observe norma alguna que imponga 
la obligación para que las empresas foráneas deban tener una existencia 
determinada  antes de la adjudicación del contrato, pues es frecuente que, además 
de que se contrata a empresas que no son de Morelos, lo cual por cierto no es 
ilegal; sí lo es, cuando estas empresas se constituyen en menos de seis meses 
antes de la fecha de adjudicación del contrato de obra, pues a todas luces advierten 
posibles actos de corrupción y colusión que deben ser evitados. 

A partir de la instalación de la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, celebrada el 3 de octubre del presente año, se buscó el 
enlace con los colegios de arquitectos e ingenieros civiles en el Estado de Morelos, 
teniendo una primera reunión el 17 de octubre, tanto con el Colegio de Arquitectos 
como con el Colegio de Ingenieros Civiles, ambos del Estado de Morelos. 

En la segunda reunión, celebrada el 23 de octubre del año en curso, 
escuchamos con atención la interesante exposición hecha por el Colegio de 
Arquitectos del Estado de Morelos, quien realizó importantes aportaciones en 
materia de sistematización de la información relacionada con las materias de 
planeación para el desarrollo, obra pública, desarrollo urbano, catastro, etcétera; 
para la toma de decisiones gubernamentales. En esta reunión se sumó la 
Asociación de Ingenieros Civiles del Instituto Tecnológico de Zacatepec. 
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En la tercera reunión, celebrada el 26 de octubre del presente año, 
escuchamos con interés la exposición de la Asociación de Ingenieros Civiles del 
Instituto Tecnológico de Zacatepec, quien aportó las prioridades que tanto el estado 
como los municipios deben llevar a cabo para tratar de abatir el rezago en materia 
de planeación e infraestructura a todos los niveles. 

En la cuarta reunión, se contó con la presencia de la Secretaría de Obras 
Públicas del Gobierno del Estado de Morelos, para coordinar acciones relacionadas 
con la obra pública y sus servicios auxiliares. En dicha reunión, se sumó la 
Asociación de Arquitectos egresados de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos. Por su parte, el Arq. Jorge Valencia Cuervas, Presidente del Colegio de 
Arquitectos del Estado de Morelos, expuso los motivos por los cuales los 
profesionistas no deben pagar para trabajar; es decir, explicó  el inconveniente de 
que los arquitectos y los ingenieros tengan que pagar por sus inscripción en un 
padrón y por su refrendo en el mismo, argumentado atinadamente que el derecho a 
trabajar como supervisor de la obra pública no debe ser cobrado por las 
administraciones estatales y municipales. 

III.- Considerandos 

Derivado de lo anterior, es que se presenta esta Iniciativa, con el objeto de 
establecer en la Ley, para que los residentes de supervisión no paguen cantidad 
alguna por su inscripción en padrones ni por el refrendo de los mismos. 

Los profesionistas que aspiren a desempeñarse como residentes de 
supervisión y directores responsables de obra deben estar preferentemente 
certificados por un colegio de arquitectos o ingenieros civiles. 

Cualquier empresa que participe en el proceso de adjudicación de la obra, la 
persona moral debe contar como un mínimo de un año previo a la fecha de 
adjudicación. 

Las empresas en el proceso de adjudicación deben contar con domicilio 
fiscal en el estado. 

IV.- Valoración de la iniciativa. 

Los diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y 
Zonas Conurbadas, una vez analizado con detenimiento la presente reforma, 
consideran procedente en lo general y en lo particular la reforma y adición de 
diversas disposiciones de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la 
misma del Estado de Morelos. 

Por lo que de conformidad con los razonamientos vertidos, esta Comisión 
Legislativa dictaminadora, concluye que dicha iniciativa es procedente, por lo que 
de acuerdo a lo anteriormente expuesto, presentamos a consideración del Pleno de 
este Congreso, el siguiente: 
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Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
misma del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma los artículos 28 fracción VIII y 54 de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Morelos, 
en los términos que a continuación se indican: 

ARTÍCULO 28… 

I-VII… 

Fracción VIII. Los oferentes deberán acreditar la experiencia, capacidad 
técnica y financiera que se requiera para participar en la licitación de acuerdo con 
las características de la obra, y demás requisitos generales que deberán cumplir los 
interesados, entre los cuales deberán demostrar la existencia legal de la empresa y 
la personalidad jurídica con la que se ostenta, estar al corriente en el pago de sus 
obligaciones fiscales, en términos de lo dispuesto por las normas aplicables y 
mediante la documentación pertinente; la capacidad técnica podrá ser demostrada 
con la experiencia en obras similares, de la propia empresa, o por la del personal 
técnico que estará encargado de la ejecución de la obra, o por la de una empresa 
con la que se tenga celebrado un convenio de asociación. La capacidad financiera 
podrá ser demostrada con el capital contable de la declaración fiscal del ejercicio 
anterior o el estado financiero firmado por un contador independiente de la 
empresa. En ambos casos no se exigirá un monto mayor al 20% del valor estimado 
del contrato; deberá acreditar; además, una antigüedad respecto de la constitución 
jurídica de la personal moral, como mínimo de un año previo a la fecha de 
adjudicación de la obra pública. 

Asimismo, todas las empresas participantes en los procesos de adjudicación 
de la obra pública y sus servicios relacionados, deberán contar con un domicilio 
fiscal en el Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 54.- Las Dependencias, Secretaria o Ayuntamientos en su caso, 
establecerán la residencia de supervisión, propia o a través de un tercero, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos, quien fungirá como su representante ante 
el contratista y ser responsable directa de la supervisión, vigilancia, control y 
revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas 
por los contratistas. 

Las dependencias, secretaria o ayuntamiento, deberán girar un oficio 
delegatorio en el cual se faculte a las personas físicas y morales que gozaran de la 
atribución a que se refiere este artículo en su representación. 

ARTÍCULO 54 BIS.- Queda prohibido cobrar recurso alguno por la 
inscripción a los padrones estatal o municipal, incluido el refrendo a los mismos, a 
las personas que fungirán como residentes de supervisión y directores 
responsables de obra. 
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Los profesionistas que aspiren o desempeñarse como residentes de 
supervisión y directores responsables de obra, deberán preferentemente formar 
parte de alguno de los colegios de arquitectos o ingenieros civiles que regulen el 
ejercicio de la profesión, acreditando su actualización conforme a la Ley y su 
Reglamento correspondiente, en apoyo a la administración pública. 

T R A N S I T O R I O S 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertar”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Segundo.- Se le otorga 90 días, para que el Ejecutivo del Estado, actualice 
el Reglamento de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del 
Estado de Morelos, en relación a las modificaciones realizadas. 

Tercero.-Túrnese el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, para los efectos a que se refiere el artículo 44 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Cuarto.- Se derogan todas las disposiciones legales y administrativas que se 
opongan al presente Decreto. 

Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales y administrativas 
que se opongan al presente Decreto. 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los quince días del mes de 
Febrero del dos mil trece. 

A T E N T A M E N T E 

Los Diputados Integrantes de la Comisión De Desarrollo Metropolitano y 
Zonas Conurbadas 

 

Dip. Juan Carlos Rivera Hernández 
Presidente 

Dip. Jordi Messeguer Gally 
Secretario 

 
Dip. Amelia Marín Méndez 

Vocal 

 
Dip. José Manuel Agüero Tovar 

Vocal 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
por el que se reforma el artículo 209 del Código Electoral del Estado de Morelos, 
dicha reforma estipula que en el registro de candidatos a diputado de mayoría 
relativa, que en ningún caso incluirán más del 50% de candidatos propietarios de un 
mismo género, dichas fórmulas de candidatos, propietarios y suplentes, deberán ser 
del mismo género. 

C.C. INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E S: 

A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, nos fue remitida, 
para su análisis y dictamen correspondiente, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 209 DEL CÓDIGO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, por lo que con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 53, 55, 60 fracciones V y VI de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración de esta Asamblea el 
presente:  

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) Mediante la Sesión Ordinaria de la Honorable Asamblea de la LII 
Legislatura, que tuvo verificativo el pasado día 04 de octubre del año 2012, la 
Diputada María Teresa Domínguez Rivera, presentó la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 209 DEL 
CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS; iniciativa que propone, la 
reforma del artículo señalado mediante la cual se aplique con mayor alcance la 
equidad de género en materia de derecho electoral, en la parte referente a la cuota 
de género por Candidatos a diputados por mayoría relativa, a fin de armonizar dicha 
cuota con la que prevé el artículo 210 del Código Electoral del Estado de Morelos.  

b) En consecuencia de lo anterior el Diputado Humberto Segura 
Guerrero Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio 
cuenta de la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a estas Comisiones 
Dictaminadoras. 

II.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

En la respectiva iniciativa la iniciadora expone los siguientes argumentos: 

a) Expone principalmente la iniciadora que: “En la última década la 
Democracia en nuestro país, ha sufrido un cambio constante, a manera de ejemplo 
por ser el más representativo, la alternancia de Partido Político en la Presidencia de 
la República, lo que provocó una oleada de reformas y evolución tanto de las 
autoridades electorales como de ordenamientos jurídicos en la materia, por lo cual 
el cambio en estos temas parece irreversible,  es necesario seguir en el proceso de 
perfeccionamiento de la democracia y las instituciones, que hagan posible una 
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“democracia incluyente y participativa”, por lo cual es necesario fomentar una 
participación activa consciente de las mujeres en los procesos políticos del país y 
en la toma de decisiones.” 

b) “En ese tenor, la inclusión delas mujeres en la vida política del país, 
hoy es una realidad en constante ascenso,  es una exigencia a nivel mundial, es un 
derecho fundamental, por lo cual los derechos políticos de todos los ciudadanos, sin 
importar su género, deben ser respetados desde los Partidos políticos, quienes 
deben ser los impulsores de la equidad de género desde sus trincheras, y no como 
en la actualidad, que son el freno para que las mujeres ocupen espacios públicos.” 

c) “Por lo cual, es un reto de la Sociedad mexicana lograr erradicar la 
desigualdad y discriminación que existe entre géneros, en este caso, hombres y 
mujeres, que en aspecto legal son  ya iguales, pero en la práctica no se cumple, y 
más en el ámbito Político Electoral.” 

d) “Para mayor precisión, la equidad de género en Materia de Derecho 
Electoral, debe entenderse como proporcionalidad en la representación política 
de hombres y mujeres en los procesos para ocupar cargos de elección popular. 
Su acepción está vinculada al ámbito de la justicia: 

… equidad es la cualidad de los fallos, juicios o repartos en que se da a cada 
persona según corresponda a sus méritos o deméritos. Es la cualidad por la que 
ninguna de las partes es favorecida de manera injusta en perjuicio de la otra. Esta 
cualidad explica por qué, en un momento de reconocimiento de las diferencias, la 
equidad se ha convertido en un objetivo a alcanzar (CONMUJER 1999, 21).” 

e) “Una de las reformas a la representación política en el ámbito 
internacional más aceptada y extendida es la inclusión de cuotas para contrarrestar 
la asimetría que existe entre hombres y mujeres ocupando cargos de 
representación política en los parlamentos, congresos o asambleas legislativas. Las 
cuotas pueden ser definidas como: 

… un mecanismo que permite corregir el déficit democrático que elude la 
representación política de importantes sectores de la sociedad. Entre estos sectores 
están las mujeres que a pesar de ser un 50 por ciento de la población, están sub-
representadas en todos los niveles de gobierno (UN-INSTRAW 2009).” 

f) “Un sistema de cuota de género implica entonces que las mujeres 
deben constituir un número o porcentaje determinado de miembros en una lista de 
candidatos, una asamblea parlamentaria, una comisión o un gobierno.” 

g) “Los derechos políticos electorales de las mujeres, como se dijo, ha 
sido reconocido a nivel mundial, en diversas declaraciones universales y 
convenciones como: 

a) La Declaración universal de los derechos  Humanos (1948) 

b) La Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres (1952) 

c) EL pacto Internacional de los derechos Civiles y políticos (1966) 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

Gaceta No. 026 

 

183  

 

d) La convención para la eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra las mujeres (1979) 

e) La IV Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing 1995 

f) La Declaración del Milenio 2000.” 

g) “Entre las obligaciones adoptadas por el Estado mexicano en materia 
internacional, concretamente, en la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer, los Estados partes se comprometen a 
garantizar a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a 
participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de 
éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los 
planos gubernamentales (artículo 7, inciso b).” 

h) “En el artículo 2 de la convención citada, conocida por sus siglas en 
inglés como CEDAW, los Estados partes condenan la discriminación contra la mujer 
en todas sus formas y convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin 
dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer. Con 
tal objeto, los Estados partes se comprometen a asegurar por ley u otros medios 
apropiados la realización práctica del principio de igualdad del hombre y de la 
mujer.” 

i) “Normas internacionales, que forjaron en nuestro país, la igualdad de 
hombres y mujeres ante la ley, así como la igualdad de derechos político 
electorales; situación que ya se encuentra elevada a rango constitucional, esto 
haría pensar que hace innecesario pelear por espacios públicos en leyes 
secundarias, pero al no respetarse la igualdad en cuestiones políticas, las mujeres 
nos hemos visto en la necesidad de no dejar cabo suelto, y lograr que se 
reconozcan de manera clara y precisa el derecho a ser votada y a ocupar espacios 
públicos.” 

j) “Al respecto me permito citar a Elizondo Gasperin, Ma. Macarita: “…Si 
se quiere ser garante del derecho constitucional de no discriminación, se debe 
consolidar la confianza, no solo en los principios básicos del sistema jurídico, sino 
en sus instituciones y en su gente; por un lado tutelando y permitiendo el acceso 
social no solo de las mujeres y los hombres en igualdad de circunstancias, sino de 
todos los grupos sociales, sin acudir para ello al texto legal expreso con 
diferenciador porcentual entre ellos, y por otro lado, todos tenemos conciencia del 
régimen de transición histórico y decidamos participar activamente, de frente a la 
defensa de nuestros derechos.(Elizondo Gasperin, 2002)” “ 

k) Lo anterior deja en claro que la inobservancia de la equidad de género 
en materia electoral por parte tanto de las autoridades rectoras de los procesos 
electorales, como de los partidos políticos, ocasionan que sea mediante el 
establecimiento de porcentajes como se logre respetar el espacio en puestos de 
elección popular para las mujeres,  lo anterior se encuentra corroborado con los 
criterios sostenidos de las Salas regionales y Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. 
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l) “Motivo por el cual se sugiere la reforma al artículo 209 del Código 
Electoral del Estado de Morelos en la parte referente a la cuota de género por 
Candidatos a diputados por mayoría relativa, a fin de armonizar dicha cuota con lo 
que prevé el artículo 210 del citado Código Comicial, para mayor ilustración me 
permito transcribirlos: 

ARTÍCULO 209.- El registro de candidatos a diputados de mayoría relativa 
será por fórmulas integradas cada una por un propietario y un suplente ante el 
Consejo Distrital Electoral respectivo. De la  totalidad de solicitudes de registro 
de las candidaturas a diputados que realice  cada partido político, en ningún 
caso incluirán más de las dos terceras partes de candidatos propietarios de 
un mismo género.  

Quedan exceptuadas de esta disposición las candidaturas de mayoría 
relativa que sean resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los 
estatutos de cada partido. “  

“ARTÍCULO 210.-  Las candidaturas para miembros de ayuntamientos, se 
registrarán ante el Consejo Municipal  Electoral que corresponda, por planillas 
integradas por candidatos a Presidente Municipal y un Síndico propietarios y 
suplentes, que se elegirán por el principio de mayoría relativa y una lista de 
Regidores, propietarios y suplentes en número igual al previsto para ese Municipio 
en la ley correspondiente, que se elegirán por el principio de representación 
proporcional.  Atendiendo al principio de equidad, cada planilla que presenten 
los partidos  políticos, podrá ser integrada hasta por el cincuenta por ciento 
de candidatos de un mismo género.” 

m) “De lo anterior se aprecia que por un lado el artículo 210, establece 
una cuota de 50% para cada género en la integración de las planillas para 
Ayuntamientos, y por el otro el 209, establece dos terceras partes de los registros 
de candidatos a diputados de mayoría relativa, lo que traduce en cantidades 
porcentuales equivale a un 33.3%, motivo por el cual y con el fin de armonizar el 
209 al 210 y al artículo 4 de la Constitución general, es preciso modificar dicha 
cantidad y elevarla al 50% del total de los registros de Candidatos a diputados de 
mayoría relativa, esto con el fin de lograr cumplir con la igualdad de condiciones 
que prevé la constitución general: 

Artículo 4o. 

El varón y la mujer son iguales ante la ley.” 

n) “De lo anterior se desprende que la igualdad entre hombres y mujeres 
es constitucional, es un derecho fundamental y tal igualdad supone también 
igualdad de condiciones, así, no cabe ni resulta lógico que un género cuente con 
dos terceras partes de los registros para candidatos a diputados por mayoría 
relativa como lo establece el artículo 209, motivo por el cual a fin de respetar tal 
igualdad, el porcentaje debe ser el 50% para cada género.” 
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o) “En otras palabras, las cuotas aseguran la presencia de mujeres en las 
listas partidarias pero no necesariamente su elección, ya que ésta depende de un 
conjunto de condicionamientos: 

a) Ciertos rasgos de la cultura política. 

b) Tipo y características particulares del sistema electoral. 

c) Los contenidos de las normas o leyes de cuotas. 

d) Recursos de impartición de justicia electoral con perspectiva de género. 

e) Voto del electorado.” 

p) “Por esta razón las cuotas se han definido como políticas correctoras y 
de compensación capaces de crear o recrear iguales oportunidades o posiciones de 
partida —como ser postulada a un cargo de elección popular—, aunque no 
garanticen resultados.1” 

k) No obstante, existe acuerdo en que una medida compensatoria como la 
cuota de género es necesaria porque: 

a) Las mujeres constituyen la mitad, o más, de la población y es justo 
que tengan derecho a una proporción similar de representantes. 

b) Las cuotas obligan a los partidos a garantizar que un número de 
mujeres fijado por el umbral de la cuota adoptada participe en igualdad de 
oportunidades en las candidaturas a cargos de elección popular, y en este sentido 
la cuota no es muy distinta a otras restricciones comúnmente aceptadas en el 
diseño constitucional y electoral de las democracias. 

q) “Por lo cual la reforma propuesta, no hace más que reforzar la 
igualdad entre géneros que establece la propia Constitución General de la 
república, armonizándola y estableciendo las bases para que se respeten las 
mismas condiciones para todos sin distinción. 

La reforma que se propone también abarca, aclarar el segundo párrafo del 
artículo 209, ya que la excepción ahí planteada para respetar la equidad de género, 
se ha tratado de aplicar en perjuicio del género femenino, esto porque los partidos 
políticos simulan procedimientos internos “democráticos” para lograr evitar cubrir la 
cuota de género. 

                                                           
1

1 Las acciones afirmativas se materializan de distintas formas, por ejemplo, políticas públicas con enfoque de género que incluyen 

programas a cargo del Poder Ejecutivo de los tres niveles de gobierno, algunos de ellos son formulados por el Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES) y aplicados por los mecanismos e instancias para el adelanto de las mujeres de los gobiernos estatales y 

municipales. En el terreno político-electoral se materializan a través de la aplicación de un sistema de cuota que obliga a un equilibrio 

entre los géneros en los procesos de selección de candidatos y candidatas; de hecho en la actualidad la legislación electoral en 

materia de equidad política en las 32 entidades federativas –incluido el Distrito Federal– refleja avances importantes, aunque su 

impacto sea aún relativo y las acciones afirmativas adoptadas presenten heterogeneidad. (Cfr. TEPJF 2009). 
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Lo que provoca que el género en desventaja, siempre las mujeres, acudan 
ante las instancias judiciales a hacer valer sus derechos, sosteniendo siempre el 
poder Judicial de la federación a través de su tribunal electoral, la razón en la 
mayoría de los casos, motivo por el cual con el fin de evitar judicializar los procesos 
electorales, más que en casos remotos, es preciso aclarar la excepción, y  
puntualizar que en dichos procesos democráticos también se debe respetar y 
procurar la participación de ambos géneros. 

Tal como ocurre en la ley Electoral del Estado de Querétaro, en su artículo 
42 fracción IV último párrafo, la propuesta no encuentra razón en una simple idea 
sin sustento, sino en un múltiple de criterios, resoluciones y razonamientos 
expuestos por nuestro máximo Tribunal en materia electoral, con el fin de ilustrar 
me permito hacer hincapié de las resoluciones más sonadas en últimas fechas: … 

Todas las resoluciones citadas anteriormente no representan todo el 
universo de decisiones en la materia, solo las más relevantes, en específico la 
última citada el SUP-JDC-12624/2011, represento la decisión más trascendental en 
materia de equidad de género, ya que es la relativa a poner un alto al caso 
“Juanitas” donde los Partidos Políticos designan como propietarias a mujeres y las 
obligan a renunciar al tomar protesta para que el suplente, obvio de género 
masculino tome el cargo, y no sean sancionados por el Instituto Electoral; esta 
decisión su relevancia radica en que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
poder Judicial federal, determino que para que se respete la equidad de género es 
necesario que tanto propietarias como suplentes sean del mismo género, así 
se evita que un hombre ocupe el puesto al pedir licencia la propietaria.” 

r) “Y en la escena política de nuestro estado el expediente SDF-JDC-
782/2012, en donde la Sala regional del D.F., resolvió que el Partido Político en 
cuestión no había cumplido con los principios democráticos de todo proceso de 
selección, motivo por el cual sancionó al partido ordenando ocupe la candidatura 
una mujer al IV Distrito Electoral en Morelos. 

Es este cumulo de decisiones relevantes que motivan a realizar esta 
modificación al último párrafo del artículo 209 del Código electoral del Estado de 
Morelos, donde se propone que se incluya que en los procesos democráticos 
internos también se tome en cuenta la participación de las mujeres, proponiendo 
que la excepción quede redactada de esta manera: 

“Quedan exceptuadas de esta disposición las candidaturas de mayoría 
relativa que sean resultado de un proceso de elección democrático, que permitan 
la participación de ambos géneros conforme a los estatutos de cada partido.” 

Con lo anterior se evita que el  partido político designe a sus candidatos, 
como  resultado de un proceso interno de elección simulado y sin participación de 
mujeres, sin  embargo, aun en este supuesto se debe reconocer que los principios 
de equidad de género y de igualdad  de condiciones para el acceso a las 
candidaturas, también constituyen principios esenciales del Estado  democrático de 
derecho, porque éste requiere de la  participación política efectiva, en condiciones 
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de  equidad, tanto de las mujeres como de los hombres;  pues en el sistema 
democrático deben proveerse las  medidas necesarias para superar las limitaciones  
formales y fácticas que impidan a uno de los géneros  acceder a los cargos de 
elección popular.” 

s) “Aunado a lo anterior, es preciso establecer que se ha desprestigiado 
el concepto “proceso democrático” ya que los partidos políticos creen que mientras 
los estatutos  cumplan con todos los requisitos que les exigen la  Constitución 
Política de los Estados Unidos  Mexicanos y el Código de la materia, son  
democráticos y, consecuentemente, adecuados para  hacer efectiva la excepción. 

Dejando de lado que la norma contiene una premisa fáctica,  puesto que si 
bien como se dijo en el párrafo anterior  cualquier proceso que provenga de los 
estatutos, es  un proceso democrático también lo es que en diversos precedentes 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación se ha establecido una  
diferencia precisando que un proceso democrático es aquel en el que la elección de 
las candidaturas se  realice de forma directa por la militancia del partido o  por la 
ciudadanía, bien de forma indirecta a través de  una convención o asamblea en que 
participe un  número importante de delegados electos ex profeso  por dicha 
militancia.” 

t) “En este tenor, cabe advertir que ha sido el criterio de  la Sala Superior 
de nuestro más alto tribunal en Materia Electoral (SUP-JDC-475/2012 y 
acumulados, SUP-JDC-510/2012 y acumulados y SUPJDC-611/2012) que el 
principio democrático de equidad de género y de igualdad de condiciones para el 
acceso a candidaturas a cargos de elección popular debe prevalecer sobre aquellos 
casos en que las candidaturas provengan de un proceso interno de selección, y los 
principios  democráticos, como bien se mencionó. 

Así al establecer desde la norma electoral, que el proceso democrático 
interno debe permitir la participación de ambos géneros se está propiciando una 
igualdad de condiciones para poder acceder a las Candidaturas ante los Partidos 
Políticos.” 

u) “Lo anterior evitaría un problema de interpretación de la norma, ya que 
actualmente el tribunal Electoral del Estado, el Instituto Estatal Electoral y los 
Partidos políticos, aplican de manera restrictiva la excepción y con eso justificar 
pasar por alto el Principio Fundamental de la equidad de género, por lo cual la 
excepción no debe interpretarse como restrictiva del derecho constitucional, 
sustentan lo anterior la siguiente Jurisprudencia: 

Por lo que, es importante hacer cumplir a los Partidos políticos y a las 
autoridades electorales el  principio de  legalidad y obligarlos a cumplir con un  
mandato constitucional, que debe prevalecer sobre aquellas normas o 
circunstancias, en este caso las excepciones, pues  como se ha dicho el  
cumplimiento a la cuota de género previsto no sólo la normatividad constitucional 
sino también en los  tratados internacionales  y ello en materia de  derechos 
fundamentales integran el bloque de  constitucionalidad del orden jurídico mexicano 
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de  conformidad con lo previsto en el artículo primero de  la Constitución Federal, 
así como en los principios  democráticos de equidad de género y de igualdad de  
oportunidades para el acceso a las candidaturas a  cargos de elección popular.” 

III.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA.- 

Tomando en consideración los argumentos vertidos en la iniciativa es del 
interés de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación exponer la 
siguiente valoración: 

a) En esencia la iniciativa propone retomar los antecedentes de la última 
década en nuestro país, la inclusión de la mujeres en la vida política del país, las 
reformas a la representación política en los ámbitos internacional y nacional, las 
declaraciones universales y convenciones, los acuerdos y los principios normativos, 
internacionales y nacionales, que forjaron en nuestro país la igualdad entre 
hombres y mujeres ante la ley, enfocados a propiciar que con equidad de género se 
efectué la inclusión de las mujeres en asuntos políticos, armonizando las 
disposiciones jurídicas locales con dicho principio, constituyendo así un Estado 
democrático de derecho en la materia. 

b) Por tanto esta Comisión Dictaminadora comparte con la iniciadora la 
necesidad de que el Código Electoral del Estado sea reformado en la parte 
propuesta, con el propósito de consolidar un mecanismo que permita una 
participación equitativa de género en el tema político-electoral. 

c) Así pues tomando en consideración que el significado de equidad 
proviene de la palabra en latín “aéquitas”, el que se deriva de “aequus” y que se 
traduce al español como “igual”, para esta Comisión dictaminadora de manera 
innegable la equidad de género constituye hoy por hoy un principio que se 
encuentra tutelado por la normatividad en la materia electoral; por lo que, para 
quienes valoramos la presente iniciativa la equidad de género busca la igualdad de 
condiciones y circunstancias otorgadas por ley para las personas, que buscan en 
las aspiraciones a los ámbitos político-electorales igualdad en el tema de 
proporcionalidad de representación política, sin importar las diferencias culturales, 
sociales o de género. 

d) En atención a lo anterior  se dictamina como viable la reforma 
propuesta al Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, en razón de 
que para esta Comisión dicha modificación es congruente con la aplicación de una 
política pública que permita una equitativa participación de los hombres y las 
mujeres en los procesos electorales, y que en el caso específico se prevé en el 
arábigo 209 del Código citado, relativo al registro de candidatos a diputados de 
mayoría relativa. 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 53, 55 y 60 fracción III, de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del Reglamento Para el Congreso del 
Estado de Morelos, presentamos a consideración de la Asamblea el presente:  
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DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTICULO 209 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 209 del Código Electoral del 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 209.- El registro de candidatos a diputados de mayoría relativa 
será por fórmulas integradas cada una por un propietario y un suplente ante el 
Consejo Distrital Electoral respectivo. De la  totalidad de solicitudes de registro de 
las candidaturas a diputados que realice  cada partido político, en ningún caso 
incluirán más del 50% de candidatos propietarios de un mismo género, dichas 
fórmulas de candidatos, propietarios y suplentes, deberán ser del mismo 
género. 

Quedan exceptuadas de esta disposición las candidaturas de mayoría 
relativa que sean resultado de un proceso de elección democrático, que permitan 
la participación de ambos géneros conforme a los estatutos de cada partido. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO: Remítase el presente Decreto al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para los fines que indica el artículo 44 y la fracción XVII del 
artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Este Decreto iniciará su vigencia el día siguiente de 
la fecha de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Estado. 

ARTICULO TERCERO: Se derogan todas las disposiciones que se opongan 
al presente Decreto. 

 

Así lo acordó y firma LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
LEGISLACIÓN 

Cuernavaca, Morelos 25 de Febrero de 2013 

Presidenta: Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Secretaria: Dip. Manuel Martínez Garrigós 

Vocal: Dip. Héctor Salazar Porcayo 

Vocal: Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 

Vocal: Dip. Joaquín Carpintero Salazar 

Vocal: Dip. Roberto Fierro Vargas 

Vocal: Dip. Erika Hernández Gordillo 

Vocal: Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 54 
Bis al Código Electoral del Estado de Morelos. 

 

C.C. INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E S: 

A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, nos fue remitida, 
para su análisis y dictamen correspondiente, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 54 BIS AL CÓDIGO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, por lo que con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 53, 55, 60 fracciones V y VI de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración de esta Asamblea el 
presente:  

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

c) Mediante la Sesión Ordinaria de la Honorable Asamblea de la LII 
Legislatura, que tuvo verificativo el pasado día 27 de noviembre del año 2012, la 
Diputada Amelia Marín Méndez, presentó la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 54 BIS AL CÓDIGO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS; iniciativa que propone, la adición del 
artículo señalado mediante la cual cada partido político deberá destinar 
anualmente, para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de 
las mujeres, el tres por ciento del financiamiento público que se reciba por concepto 
de actividades ordinarias permanentes. 

d) En consecuencia de lo anterior el Diputado Humberto Segura 
Guerrero Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio 
cuenta de la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a estas Comisiones 
Dictaminadoras. 

II.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

a) El iniciador expresa en esencia como planteamiento de problema que: 
“al igual que el derecho a votar requiere para su ejercicio eficaz de mecanismos 
como el derecho de información, el derecho de igualdad entre el hombre y la mujer, 
sobre todo relacionado con el derecho a ser votado, requiere medidas que permitan 
de forma real el acceso de las mujeres a los cargos políticos. 

Actualmente, la baja representación de las mujeres en los puestos de 
elección popular y dentro de los puestos de toma de decisión de los partidos 
políticos, contrasta con el hecho de que las mujeres ascendemos a 51.61% del 
padrón electoral federal  y somos el 52% en el estado de Morelos; ascendemos a 
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poco más del 54% de la matrícula agregada de ciencias sociales y políticas de las 
universidades públicas del país y conformamos el 52% de todos los partidos 
políticos en nuestro país.” 

b) Así mismo señala que: “Para garantizar de formar efectiva la cuota de 
género de las mujeres en el acceso a los cargos públicos, en el año del 2007 el 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), fue 
reformado para que el dinero público otorgado a los partidos políticos aportara a la 
equidad de género en nuestro país.  

Efectivamente, al artículo 78 se le adicionó la fracción V, del inciso a), 
mediante la cual, los partidos políticos con registro federal tiene  la obligación de 
destinar el 2%  del total de su financiamiento público ordinario para la capacitación, 
promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.  

c) La iniciativa de expedición de un nuevo Código Electoral Federal 
presentada en la Cámara de Senadores, originalmente no contemplaba la 
disposición de otorgar el 2% para la capacitación de las mujeres, fue en la 
elaboración del Dictamen de dicha iniciativa que se incorpora tal disposición, y 
como todo argumento motivacional en el dictamen sólo se expone: “Establecido lo 
anterior, estas Comisiones Unidas proceden a exponer los cambios de forma y 
fondo entre el presente Dictamen y la iniciativa objeto del mismo: …Finalmente 
queremos destacar diversos cambios en materia de acciones afirmativas en 
beneficio de la equidad de género, como ha sido el reclamo de las legisladoras de 
todos los grupos parlamentarios al hacerse eco de la demanda social. Es aquí que 
se anexa a la propuesta de iniciativa, una fracción,  la V al artículo 78 en la que se 
dispone que “Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político 
de las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el dos por cierto 
del financiamiento público ordinario.” 

d) “En Morelos, también tuvimos nuestra reforma electoral con la 
expedición del nuevo Código, ésta se hizo con iniciativas presentadas en los años 
2007 y 2008, basadas, fundamentalmente, en las directrices contenidas en el 
COFIPE; pero sin disponer la existencia de la obligación de destinar el 2 %  del total 
de su financiamiento público ordinario, para la capacitación, promoción y el 
desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Nos quedamos como la iniciativa 
original, sin estar enriquecida con cambios en materia de acciones afirmativas en 
beneficio de la equidad de género.” 

e) “Efectivamente, ni en las iniciativas propuestas, ni en el dictamen de la 
Comisión  de Puntos Constitucionales y Legislación de la quincuagésima legislatura 
se abordó este tema; por lo menos, no lo abordan en la exposición de motivos del 
propio Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, dejando de 
considerar que al fortalecer la participación de las militantes, se fortalecían los 
partidos políticos internamente.” 

f) En el apartado de argumento de sustento de la iniciadora, se señala 
en esencia que: “Sin duda, la capacitación, la promoción y el desarrollo del 
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liderazgo político de las mujeres contribuyen a la vida democrática del país y en 
particular del estado de Morelos; garantiza el acceso real de las mujeres al poder y 
garantizan la cultura que debe permear para alcanzar las cuotas de género en la 
conformación de los poderes políticos en México.” 

g) “La capacitación se vuelve entonces el motor fundamental para el 
ejercicio del poder, con el objetivo de proporcionar una formación superior 
eminentemente práctica para el ejercicio profesional de la política desde una 
perspectiva de género, ofrecer oportunidades reales para el empoderamiento 
político de las mujeres brindando herramientas clave y desarrollando y fortaleciendo 
competencias de comunicación, de negociación y de liderazgo, así como brindar 
una visión panorámica actual de las políticas de género en el ámbito internacional 
orientadas específicamente a la ampliación de la participación política de las 
mujeres, comunicación política, cabildeo, negociación, mediación, construcción 
democrática de acuerdos, presupuesto con enfoque de género, nuevas tecnologías, 
derecho electoral, liderazgo político, etc. “ 

h) Continua señalando la iniciadora que: “A nivel local, al mes de 
septiembre del 2011, en el país existen 17 estados, incluyendo Morelos, que aún 
carecen de reglas en la materia; 15 entidades ya se cuenta con artículos que 
etiquetan un financiamiento, y; un (1) estado se etiqueta el gasto para varios 
grupos. 

Es por eso que someto a consideración de esta soberanía, la iniciativa que 
adiciona el artículo 54 bis al Código Electoral del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, mediante la cual cada partido político deberá destinar anualmente, para la 
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, el tres 
por ciento del financiamiento público que se reciba por concepto de actividades 
ordinarias permanentes. 

i) El porcentaje propuesto es superior al dispuesto por el COFIPE, en un 
punto porcentual, pues se busca el término medio expresado en número entero, 
entre el porcentaje establecido en el Código Electoral de Morelos para las 
actividades específicas que es del 5 por ciento y el establecido a nivel federal del 2 
por ciento para ese mismo concepto. 

j) Así mismo la iniciadora señala que: “Por otro lado, la iniciativa prevé 
que los Partidos Políticos tomen en cuenta a las organizaciones de mujeres que 
militan en su interior para llevar a cabo las actividades de capacitación, promoción y 
desarrollo del liderazgo político de las mujeres, ya que las organizaciones y/o las 
comisiones de mujeres conocen las necesidades de las militantes y los programas 
que se deben seguir, por lo que la participación de sus saberes y fuerza contribuirá 
sin duda, a la promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.” 

k) Aunado a lo anterior, y como otra forma eficaz de garantizar el 
ejercicio y aplicación del 3% en comento, se propone imponer fuertes multas a los 
partidos políticos que no eroguen ese 3% para la capacitación promoción y 
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desarrollo del liderazgo político de las mujeres, consistente en la devolución al 
100% del monto total otorgado. 

III.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA.- 

a) Esta Comisión Dictaminadora al entrar al estudio y análisis de la 
presente iniciativa, considera importante hacer notar que el contenido y fin 
específico de la iniciativa en estudio,  refiere que en el Estado de Morelos derivado 
de la expedición del nuevo Código Electoral del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, “ésta se hizo con iniciativas presentadas en los años 2007 y 2008, 
basadas, fundamentalmente, en las directrices contenidas en el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE); pero sin disponer la existencia 
de la obligación de destinar el 2 %  del total de su financiamiento público ordinario, 
para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, 
dejando de considerar que al fortalecer la participación de las militantes, se 
fortalecían los partidos políticos internamente” (sic). 

b) Al analizar lo anterior tenemos que en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, publicado con fecha 19 de diciembre del año 2012, número 5052, a 
través del Decreto Ciento Diecinueve, se reforma el artículo 43 del Código Electoral 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, al cual se le adiciona una fracción “X”, que 
literalmente establece la disposición de: “Destinar el 2% del financiamiento público 
ordinario, para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres, igualdad sustantiva, acciones afirmativas, adelanto de las mujeres, 
empoderamiento de las mujeres y perspectiva de género.  

c) De lo anterior se desprende de manera clara y concisa que la materia 
del contenido de la iniciativa en estudio, ya fue materia de análisis y valoración con 
anterioridad, por lo que, actualmente la adición a la Ley que es materia de 
valoración en el presente dictamen, ya se encuentra prevista en el artículo 43 
fracción X del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, cuya 
vigencia acorde al artículo segundo transitorio, cobró vigencia a partir del día 
primero de enero del año 2013, lo cual se encuentra publicado en el Órgano Oficial 
de Difusión del Gobierno del Estado, anteriormente señalado. 

d) Por otra parte se debe señalar que la iniciadora propone que sea el 
Consejo Estatal Electoral quien expida las bases normativas a través del 
reglamento que incorpore en forma general el significado de capacitación, 
promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, las actividades que 
comprende, los conceptos en los que no se debe aplicar, las revisiones a las que 
estarán sujetos, y las evidencias que deben presentar para comprobar su 
cumplimiento, así como la sanción que propone, y que será el Consejo Estatal 
Electoral quien la aplique.  

e) No obstante lo señalado en el párrafo anterior los que analizamos la 
presente iniciativa debemos señalar que en la estricta acepción del significado y 
contenido de un reglamento, que se traduce como un conjunto de normas jurídicas 
de carácter general con valor subordinado a la Ley, de naturaleza y sustancia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
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adjetiva, es la normativa que precisamente en el caso concreto se debe analizar 
para producir las adiciones o reformas que plantea al mismo, ello toda vez que en el 
caso que nos ocupa ya se encuentra prevista en la Ley el tema sustantivo. 

f)  Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto es de concluirse que 
la presente iniciativa se encuentra rebasada.  

En consecuencia se dictamina en sentido negativo la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 54 BIS 
AL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, por lo que se emite el 
siguiente: 

DICTAMEN 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se dictamina en sentido negativo la INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 54 
BIS AL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, presentada por la 
Diputada Amelia Marín Méndez. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se informa al Pleno a través de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado de Morelos sobre el sentido en negativo del presente 
dictamen. 

Así lo acordó y firma LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
LEGISLACIÓN 

Cuernavaca, Morelos 25 de Febrero de 2013 

 

LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

 

Presidenta: Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Secretario: Dip. Manuel Martínez Garrigós 

Vocal: Dip. Héctor Salazar Porcayo 

Vocal: Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 

Vocal: Dip. Joaquín Carpintero Salazar 

Vocal: Dip. Roberto Fierro Vargas 

Vocal: Dip. Erika Hernández Gordillo 

Vocal: Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
relativo a las solicitudes de pensión por jubilación de los ciudadanos: Ángel Hugo 
Avilés Castro, Mariana Cruz Avilés, Isela Martínez Sánchez, Juan Carlos Erazo 
Gómez, Cesar Gabriel Aranda Flores, Graciela Martínez Lagunés, Aquileo Mariano 
Alcalá, Cecilia López González, Margarita Leguizamo Morales, María Guadalupe 
Hernández Rodríguez y Rosa Miriam Tinoco Rivera. 

 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartado A), 58 fracción I  y 66, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado; 53 y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos y 103, 104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 
para su análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión de 
Jubilación promovidas por los C.C. Ángel Hugo Avilés Castro, Marina Cruz 
Avilés, Isela Martínez Sánchez, Juan Carlos Erazo Gómez, César Gabriel 
Aranda Flores, Graciela Martínez Lagunez, Aquileo Mariano Alcalá, Cecilia 
López González, Margarita Leguizamo Morales, María Guadalupe Hernández 
Rodríguez y Rosa Miriam Tinoco Rivera. 

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 

I.- Mediante escritos presentados en 15 de octubre, 05 de noviembre, 05, 07, 
10, 12, 14, 17 y 18 de diciembre   de 2012,  respectivamente,  los  C.C. Ángel 
Hugo Avilés Castro, Marina Cruz Avilés, Isela Martínez Sánchez, Juan Carlos 
Erazo Gómez, César Gabriel Aranda Flores, Graciela Martínez Lagunez, 
Aquileo Mariano Alcalá, Cecilia López González, Margarita Leguizamo 
Morales, María Guadalupe Hernández Rodríguez y Rosa Miriam Tinoco Rivera,  
por su propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas 
respectivamente pensiones de Jubilación, acompañando a sus solicitudes los 
documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de la 
Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de nacimiento, hojas de 
servicios y cartas de certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en 
vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de 
la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que 
se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes 
de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a 
partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 58 
fracciones I y ll,  de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al 
trabajador que conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto 
correspondiente, es decir; el monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que 
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por los años de servicios le corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta 
prestación, la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma efectiva, 
ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- El  C. Ángel Hugo Avilés Castro, acredita a la fecha de su solicitud        
25 años, 01 mes, 28 días  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Policía “A” Conductor, en la Dirección General de la Policía 
de Tránsito, del 16 de octubre de 1987, al 15 de julio de 1997; Policía Cabo, en la 
Dirección General de la Policía de Tránsito, del 16 de julio de 1997, al 30 de 
noviembre del 2001; Policía Cabo, en la Dirección General de Transportes de la 
Secretaría de Gobierno, del 01 de diciembre del 2001, al 31 de julio del 2009; 
Policía Cabo, en la Subsecretaría Operativa de Seguridad Pública de la Secretaría 
de Seguridad Pública, del 01 de agosto del 2009, al 15 de septiembre del 2010; 
Policía Cabo, en la Dirección General de Transportes de la Secretaría de Gobierno, 
del 16 de septiembre del 2010, al 14 de diciembre del 2012, fecha en la que causó 
baja por convenio fuera de juicio. De lo  anterior se desprende  que  la  jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso f), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

B).- La  C. Marina Cruz Avilés, acredita a la fecha de su solicitud 19 años,     
01 mes, 12 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Huitzilac Morelos, habiendo desempeñado el 
cargo de: Policía, adscrito a la Seguridad Pública Municipal, del 02 de agosto de 
1990, al 05 de agosto de 1996. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha 
prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 
Intendencia, adscrita en la Academia Estatal de Policía, del 16 de julio, al 15 de 
agosto de 1996; del 01 al 15 de septiembre de 1996; del 16 al 30 de octubre de 
1996; del 16 al 30 de noviembre de 1996; del 01 de enero, al 30 de junio de 1997; 
del 16 al 31 de julio de 1997; del 16 de agosto, al 15 de septiembre de 1997; del 01 
de octubre de 1997, al 31 de octubre de 1998; del 16 de noviembre de 1998, al 30 
de abril de 1999; del 01 de junio, al 31 de julio de 1999; del 16 de septiembre, al 31 
de octubre de 1999; del 01 de diciembre de 1999, al 15 de enero del 2000 y del 01 
de febrero del 2000, al 15 de febrero del 2001; Policía Raso, adscrita en la 
Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de junio del 2003, al 09 de octubre del 2012, fecha en la que causó 
baja por renuncia. De lo  anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso j), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

C).- La  C. Isela Martínez Sánchez, acredita a la fecha de su solicitud 18 
años, 08 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
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servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes:  Secretaria de Acuerdos en Materia Penal, del Juzgado Menor de la 
Demarcación Número Diez con Residencia en Cuautla, Morelos, del 16 de marzo 
de 1994, al 01 de enero del 2006; Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado 
Menor Civil de la Sexta Demarcación Territorial del Estado con Sede en Cuautla, 
Morelos, del 03 de abril del 2006, al 31 de julio del 2009 y del 01 de enero del 2010, 
al 26 de noviembre del 2012, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo  anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido.  

D).- El  C. Juan Carlos Erazo Gómez, acredita a la fecha de su solicitud        
20 años, 10 meses, 29 días  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que 
ha prestado sus servicios en la Comisión Estatal del Agua, desempeñando los 
cargos siguientes: Secretaria, adscrito en la Academia Estatal de Policía, del 01 de 
enero de 1992, al 15 de febrero de 1993; Jefe de Sección, adscrito en la Academia 
Estatal de Policía, del 16 de febrero de 1993, al 15 de febrero de 1999; Supervisor 
de Obra, adscrito en la Dirección General de Flora y Fauna (Vivero Biocentro), de la 
Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 16 de febrero de 1999, al 31 de mayo del 
2002; Supervisor de Obra, adscrito en la Dirección de Planeación y Protección 
Ambiental, de la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, del 01 de junio del 
2002, al 15 de noviembre del 2007; Técnico Ejecutivo, adscrito en la Subsecretaría 
Ejecutiva Ecología y Medio Ambiente, de la Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente, del 16 de noviembre del 2007, al 15 de octubre del 2012; Técnico 
Ejecutivo, adscrito en la Comisión Estatal del Agua, del 16 de octubre, al 30 de 
noviembre del 2012, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo  
anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción I, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 

E).- del  C. Cesar Gabriel Aranda Flores, por lo que se acreditan a la fecha 
de su solicitud 20 años, 02 meses, 11 días, de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: Oficial Conductor, en el 
Departamento de Seguridad Civil de la Dirección General de Seguridad Pública, del 
16 de noviembre de 1992, al 17 de mayo de 1999. En el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, ha prestado sus servicios desempeñado el cargo de: Policía, 
en la Dirección General de Policía Preventiva, del 03 de junio de 1999, al 13 de 
febrero del 2013, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo  
anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción I, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 

F).- La  C. Graciela Martínez Lagunez, acredita a la fecha de su solicitud       
26 años, 07 meses, 25 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Enfermera 7, en la Central de Vigilancia y 
Servicios Sociales de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de octubre de 
1985, al 01 de marzo del 2001; Oficial de Enfermera, en la Dirección de Rescate 
Urbano y Atención a Siniestros de la Secretaría de Seguridad Pública, del 28 de 
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agosto del 2001, al 15 de septiembre del 2002; Policía Enfermera, en la Dirección 
de Rescate Urbano y Atención a Siniestros de la Secretaría de Seguridad Pública, 
del 16 de septiembre del 2002, al 23 de noviembre del 2012, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo  anterior se desprende  que  la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso c), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

G).- El  C. Aquileo Mariano Alcalá, acredita a la fecha de su solicitud 20 
años, 02 meses, 08 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado el e cargo de: Policía Raso, en la Policía Preventiva de la Dirección 
General de Seguridad Pública, del 16 de julio de 1992, al 15 de enero del 2003. En 
el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, ha prestado sus servicios  
desempeñando el cargo de: Policía, en la Dirección General de Policía Preventiva, 
del 16 de enero del 2003, al 25 de septiembre del 2012, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo  anterior se desprende  que  la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso k), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

H).- la C. Cecilia López González, acredita a la fecha de su solicitud 18 
años, 01 mes, 26 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Policía Raso, en la Dirección General de Seguridad Pública, 
del 01 de octubre de 1994, al 30 de septiembre de 2000; Policía Raso, en la 
Dirección de la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 
octubre de 2000, al 15 de marzo de 2001; Policía Raso, en la Dirección de la Policía 
Preventiva Zona Metropolitana Agrupamiento 2 de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 16 de marzo de 2001, al 31 de julio de 2002; Policía Raso, en la 
Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de agosto de 2002, al 27 de noviembre de 2012, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo  anterior se desprende  que  la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso k), 
del cuerpo normativo antes aludido.  

I).- La C. Margarita Leguizamo Morales, acredita a la fecha de su solicitud    
27 años, 05 meses, 14 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que 
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Secretaria, en la Dirección General de 
Auditoría Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos, del 15 de junio de 1985, al 15 de 
julio de 1991; Mecanógrafa (Base), en la Dirección General de Auditoría Fiscal de la 
Subsecretaría de Ingresos, del 16 de julio de 1991, al 03 de enero de 2000; 
Mecanógrafa, en la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de 
Hacienda, del 04 de enero de 2000, al 28 de agosto de 2003; Mecanógrafa, en la 
Dirección General de Auditoria Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 
del 29 de agosto de 2003, al 15 de noviembre de 2011; Administrativa 
Especializada, en la Dirección General de Auditoria Fiscal de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, del 16 de noviembre de 2011, al 30 de septiembre de 2012; 
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Administrativa Especializada, en la Dirección General de Auditoría Fiscal de la 
Secretaría de Hacienda, del 01 de octubre, al 15 de noviembre de 2012; Auditora 
Fiscal, en la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda, del 
16, al 29 de noviembre de 2012, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo  anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso b), del cuerpo normativo antes aludido. 

J).-  La C. María Guadalupe Hernández Rodríguez, acredita a la fecha de 
su solicitud 22 años, 10 meses, 28 días,  de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de Analista, en Asistencia 
Jurídica,  en  el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, del 16 de enero de 
1990, al 31 de julio de 1991; Analista Especializado, en la Dirección General de 
Procedimientos Penales, del 01 de mayo de 1993, al 27 de septiembre de 1994; 
Agente del Ministerio Público, en la Visitaduría General de la Procuraduría General 
de Justicia, del 28 de septiembre, al 31 de diciembre de 1994; Analista 
Especializado, en la Dirección General de Averiguaciones Previas de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de enero de 1995, al 15 de octubre de 
1997; Agente del Ministerio Público, en la Dirección General de Averiguaciones 
Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, del 16 de octubre de 
1997, al 31 de marzo de 1998; Agente del Ministerio Público, en la Dirección de 
Orientación Ciudadana de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de abril de 
1998, al 31 de octubre de 2002; Agente del Ministerio Público, en la Dirección de 
Asesoría  Social  y Auxilio a Víctimas de la Procuraduría General de Justicia, del 01 
de noviembre de 2002, al 31 de julio de 2003; Agente del Ministerio Público, 
(Laboró bajo el Régimen de Contrato Individual de Trabajo FOSEG) en la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de agosto, al 31 de diciembre de 2003; 
Agente del Ministerio Público, en la Dirección General de Averiguaciones Previas de 
la Procuraduría General de Justicia, del 01 de enero de 2004, al 29 de diciembre de 
2012, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo  anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso g), del cuerpo normativo antes aludido. 

K).- La  C. Rosa Miriam Tinoco Rivera, acredita a la fecha de su solicitud     
24 años, 3 meses, 19 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Representante de Hacienda, en la Central 
Refaccionaria de Taxista, del 16 de mayo de 1986, al 15 de abril de 1987; 
Supervisora, en la Subdirección de Registro Afección y Jefatura de Archivo de la 
Secretaría de Hacienda, del 16 de abril de 1987, al 31 de enero de 1988; Jefa de 
Departamento, en el Parque Recreativo Chapultepec, del 01 de febrero de 1988, al 
31 de agosto de 1989; Jefa de Departamento, en la Coordinación Administrativa de 
la Secretaría General de Gobierno, del 16 de marzo, al 15 de abril de 1998; 
Asesora, en la Contraloría General, del 16 de junio de 1998, al 31 de mayo de 
1999; Subdirectora de Recursos Financieros, en la Dirección General de 
Administración de la Secretaría de Seguridad Pública, del 05 de Noviembre de 
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1999, al 15 de mayo de 2000; Subdirectora de Resguardo Patrimonial, en la 
Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública, 
Prevención  y Readaptación Social, del 16 de mayo, al 31 de octubre de 2000.  En 
el H. Ayuntamiento de Cuernavaca,  Morelos, prestó sus servicios desempeñando 
el cargo de: Director General, en la Dirección de Egresos de la Tesorería Municipal, 
del 01 de mayo de 1990, al 31 de mayo de 1997. En el Poder Judicial del Estado de 
Morelos, prestó sus servicios habiendo desempeñado el cargo de: Cajera Interina 
del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia de ese H. Cuerpo Colegiado, 
del 13 de marzo, al 10 de abril de 2001. En el Poder Legislativo del Estado de 
Morelos, prestó sus servicios desempeñando el cargo de: Auditor, adscrita a la 
Contaduría Mayor de Hacienda, actualmente Auditoría Superior de Fiscalización, 
del 16 de abril, al 16 de julio de 2001. En el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos, ha prestado sus servicios, desempeñando el cargo de: Jefa de 
Departamento de Adquisiciones de la Dirección General, del 17 de julio de 2001, al 
14 de febrero de 2013, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De 
lo  anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción II, inciso e), del cuerpo normativo antes aludido 

Con base en lo anteriormente expuesto, y al análisis de las solicitudes y 
documentos anexos, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por jubilación que solicitan. 

En mérito a lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración de esta Soberanía los siguientes: 

DICTÁMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a los C.C. Ángel Hugo 
Avilés Castro, Marina Cruz Avilés, Isela Martínez Sánchez, Juan Carlos Erazo 
Gómez, César Gabriel Aranda Flores, Graciela Martínez Lagunez, Aquileo 
Mariano Alcalá, Cecilia López González, Margarita Leguizamo Morales, María 
Guadalupe Hernández Rodríguez y Rosa Miriam Tinoco Rivera, quienes 
respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Policía Cabo, en la Dirección General de Transportes de la Secretaría de 
Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).- Policía Raso, adscrita en la Dirección de la Policía Preventiva Zona 
Oriente de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

C).- Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Menor Civil de la Sexta 
Demarcación Territorial del Estado con Sede en Cuautla, Morelos del Poder Judicial 
del Estado de Morelos. 

D).- Técnico Ejecutivo, adscrito en la Comisión Estatal del Agua. 
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E).- Policía, en la Dirección General de Policía Preventiva del H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

F).- Policía Enfermera, en la Dirección de Rescate Urbano y Atención a 
Siniestros de la Secretaría de Seguridad Pública  del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos.   

G).- Policía, en la Dirección General de Policía Preventiva del H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

H).- Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

I).- Auditora Fiscal, en la Dirección General de Auditoría Fiscal de la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

J).- Agente del Ministerio Público, en la Dirección General de Averiguaciones 
Previas de la Procuraduría General de Justicia del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

K).- Jefa de Departamento de adquisiciones de la Dirección General del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO  2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a 
los solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores, o  a partir de la entrada en vigor del Decreto respectivo,  
o bien, debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha de publicación del 
Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue, 
con cargo a la partida destinada para pensiones de las Dependencias 
correspondientes: 

A).- Al 75%; B).- Al 55%; F).- Al 90%; H).- Al 50%; I).- Al 95% J).- Al 70% 
por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Al 50% por el Poder Judicial del Estado de Morelos. 

D).- Al 50% por Comisión Estatal del Agua. 

E).- y G).-  Al 50% por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

K).- Al 80% por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de 
acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del Servicio Civil del Estado. 
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T R A N S I T O R I O S 
 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 
conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veinte  días del mes 
de Febrero del año dos mil trece. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

 DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP.  ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 
 

DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL  

 
DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
relativo a las solicitudes de pensión por cesantía en edad avanzada de los 
ciudadanos:  Baldemar Nájera Bollas, David Salomón Linares Cerezo, Alfonso 
Mireles Ortiz, Epifanio Porfirio Ángel, Laurencia Oropeza Marban, Ana María 
Hernández León, Rogelio Fonseca Sánchez,  María Esther Camarillo de la Torre, 
María de los Ángeles Maldonado Figueroa, German Erazo Camacho, Marcos 
Chávez Crespo,  Paulino Espinobarros Vidal, Alejandra Quintero Vara, Sebastián 
Flores Morales, Alberto García Mendoza y Camilo Enrique Vera Olea.   

 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartado A), 59 y 66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 
67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 103, 
104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas para su 
análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión de Cesantía por 
Edad Avanzada promovidas por los CC. Baldemar Nájera Bollás, David Salomón 
Linares Cerezo, Alfonso Mireles Ortiz, Epifanio Porfirio Ángel, Laurencia 
Oropeza Marban, Ana María Hernández León, Rogelio Fonseca Sánchez, María 
Esther Camarillo De la Torre, María de los Ángeles Maldonado Figueroa, 
German Erazo Camacho, Marcos Chávez Crespo, Paulino Espinobarros Vidal, 
Alejandra Quintero Vara, Sebastián Flores Morales, Alberto García Mendoza y 
Camilo Enrique Vera Olea. 

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 

I.-  Mediante escritos presentados en fechas 07, 21, 23, 26 y 28 de 
noviembre, 03, 05, 06, 10 y 12   de diciembre de 2012;  y 09 de enero de 2013 ante 
este Congreso del Estado los CC. Baldemar Nájera Bollás, David Salomón 
Linares Cerezo, Alfonso Mireles Ortiz, Epifanio Porfirio Ángel, Laurencia 
Oropeza Marban, Ana María Hernández León, Rogelio Fonseca Sánchez, María 
Esther Camarillo De la Torre, María de los Ángeles Maldonado Figueroa, 
German Erazo Camacho, Marcos Chávez Crespo, Paulino Espinobarros Vidal, 
Alejandra Quintero Vara, Sebastián Flores Morales, Alberto García Mendoza y 
Camilo Enrique Vera Olea, por su propio derecho solicitaron de esta Soberanía les 
sean otorgadas respectivamente pensiones por cesantía por edad avanzada, 
acompañando a sus solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
actas de nacimiento, hojas de servicios, cartas de certificación del salario. 

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

III.- Con base en lo anterior y del examen practicado a la documentación 
correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- El C. Baldemar Nájera Bollás, ha prestado sus servicios en el Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, desempeñando los 
cargos siguientes: Peón, en el Departamento de Construcción de la Dirección 
Técnica, del 13 de febrero, al 04 de mayo de 1998; Peón, en el Departamento de 
Instalación de Tomas de la Dirección Comercial, del 05 de mayo de 1998, al 22 de 
junio del 2010; Operador Fontanero, en el Departamento de Instalación de Tomas 
de la Dirección Comercial, del 23 de junio del 2010, al 14 de febrero del 2013,  
fecha en la que fue expedida constancia de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador 
y se acreditan 15 años,   01 día de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y 66 años de edad, ya que nació el 22 de diciembre de 1946, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

B).- El  C. David Salomón Linares Cerezo, prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: Policía Raso,  
adscrito en la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar del Estado, del 01 de noviembre 
de 1993, al 05 de marzo de 1996, fecha en que causo baja por renuncia. En el H. 
Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos ha prestado sus servicios desempeñando el 
cargo de: Policía Raso, del 01 de julio del 2001, al 18 de septiembre de 2012, fecha 
en que le fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador 
y se acreditan 13 años, 6 meses, 21 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo interrumpido y  57 años de edad, ya que nació el 09 de junio de 1955, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso d), del marco jurídico antes invocado. 

C).- el  C. Alfonso Mireles Ortiz, prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento 
de Cuernavaca, Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: Director General, en 
la Dirección de Recursos Materiales, del 03 de septiembre de 2007, al 30 de junio 
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de 2009. En el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, prestó sus servicios 
desempeñando el cargo de: Director Administrativo, del 01 de Octubre de 2000 al 
15 de enero de 2001. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos ha prestado sus 
servicios desempeñando el cargo de: Director General de La Unidad de 
Coordinación Administrativa, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, del 16 de enero de 2001, al 30 de abril de 2007 y del 01 de julio de 2009 
al 17 de octubre de 2012, fecha en que le fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 
67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente 
la antigüedad del trabajador y se acreditan 11 años, 8 meses, 11 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y  72 años de edad, ya 
que nació el 15 de Febrero de 1940, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso b), del marco 
jurídico antes invocado. 

D).- El C. Epifanio Porfirio Ángel, ha prestado sus servicios en la entonces 
denominada Comisión Estatal del Agua, y Medio Ambiente desempeñando los 
cargos siguientes: Jefe de Departamento, adscrito en la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, del 01 de abril de 1990, al 31 de mayo de 1994; Jefe de Oficina, 
adscrito a la Dirección General de Agua y Saneamiento, dentro de la Secretaría de 
Desarrollo Ambiental, del 02 de agosto de 1999, al 15 de febrero de 2002; Jefe de 
Oficina, adscrito a la Subsecretaría Ejecutiva de Agua y Saneamiento, del 16 de 
febrero de 2002, al 15 de enero de 2003; Ingeniero Proyectista, adscrito en la 
Dirección General de Estudios y Proyectos dentro de la Subsecretaría Ejecutiva de 
Agua y Saneamiento,  del 16 de enero de 2003, al 15 de noviembre de 2007; Jefe 
de Proyecto, adscrito a la Dirección General de Estudios y Proyectos dentro de la 
Subsecretaría Ejecutiva de Agua y Saneamiento, del 16 de noviembre de 2007,  al 
15 de marzo de 2011; Jefe de Proyecto, adscrito en la Dirección General 
Infraestructura Hídrica dentro de la Subsecretaría Ejecutiva de Agua y 
Saneamiento, del 16 de marzo  de 2011,  al 14 de septiembre de 2012, fecha en 
que le fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento 
de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 17 años, 3 meses, 12 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo interrumpido y  57 años de edad, ya que nació el 23 de enero de 1955, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

E).- La C. Laurencia Oropeza Marban, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Auxiliar Administrativo, en el DIF Municipal Cuernavaca, del 01 de noviembre de 
2000, al 20 de julio de 2003; Recepcionista, en el DIF Municipal Cuernavaca, del 21 
de julio de 2003 al 15 de julio de 2007; Recepcionista, en la Dirección de Recursos 
Materiales, del 16 de julio de 2007, al 15 de noviembre de 2012, fecha en que le fue 
expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
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Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se 
acreditan 12 años, 14 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y 71 años de edad, ya que nació el 28 de septiembre de 1941, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso c), del marco jurídico antes invocado. 

F).- La C. Ana María Hernández León, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de  Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Custodia, en el CERESO Atlacholoaya de la Subsecretaría de Prevención y 
Readaptación Social, del 17 de septiembre de 1999, al 15 de julio de 2004; Jefa de 
Oficina, en la Dirección General de Readaptación Social de la Secretaría de 
Gobierno, del 16 de julio, al 31 de octubre de 2004; Jefa de Departamento de 
Programa de Trabajo Social,  en la Dirección General de Readaptación Social de la 
Secretaría de Gobierno, del 01 de noviembre de 2004, al 31 de julio de 2009; Jefa 
de Departamento de Programa de Trabajo Social, en la Dirección General de 
Readaptación Social – Subsecretaría de Reinserción Social de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2009, al 13 de noviembre de 2012, fecha en 
que le fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento 
de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 13 años,  1 mes, 26 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y 57 años de edad, ya que nació el 7 de abril de 1955, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso d), del marco jurídico antes invocado. 

G).- El C. Rogelio Fonseca Sánchez, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando el cargo de: Policía Raso, en la 
Dirección General de la Policía  Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 16 de junio de 2001, al 18 de octubre de 2012, fecha en que 
le fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 
11 años, 4 meses, 2 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y    59 años de edad, ya que nació el 30 de agosto de 1953, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso b), del marco jurídico antes invocado. 

H).- La C. María Esther Camarillo De la Torre, ha prestado sus servicios en 
el Poder Ejecutivo del Estado de  Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Custodia, en el Modulo de Jonacatepec de la Subsecretaría de Readaptación 
Social, del 01 de marzo de 1994, al 31 de julio de 2009; Custodia, en la Dirección 
General de Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 
2009, al 13 de Noviembre de 2012, fecha en que le fue expedida la constancia de 
referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se acreditan 18 años, 8 meses, 
12 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 55 años de 
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edad, ya que nació el 10 de agosto de 1957, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 
f), del marco jurídico antes invocado. 

I).- La C. María de los Ángeles Maldonado Figueroa, prestó sus servicios 
en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, desempeñando los cargos  
siguientes: Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Metropolitana, del 
14 de septiembre de 1998, al 26 de octubre de 2000; Policía Raso en la Dirección 
de la Policía Preventiva, del 01 de diciembre de 2000, al 15 de febrero de 2001.  En 
el Poder Legislativo del Estado de  Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar Administrativo, adscrita a la 
Coordinación del Grupo Parlamentario del P.A.N., del 16 de enero, al 15 de agosto 
de 2004; Auxiliar, adscrita a la Dirección Administrativa, del 16 de agosto de 2004, 
al 14 de noviembre de 2012, fecha en que le fue expedida la constancia de 
referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se acreditan 11 años, 02 meses, 
15 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 62 años de 
edad, ya que nació el 15 de agosto de 1950, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 
b), del marco jurídico antes invocado. 

J).-  El  C. German Erazo Camacho, presó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Agente del Ministerio Público, en la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
junio de 1976 al 15 de enero de 1977, y  del 16 de junio de 1985, al 26 de abril de 
1988; Agente del Ministerio Público, en la Dirección General de Procedimientos 
Penales de la Procuraduría General de Justicia, del 19 de septiembre de 1989, al 
15 de julio de 1991; Jefe de Departamento, en la Dirección General de 
Procedimientos Penales de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de julio de 
1991, al 28 de noviembre de 1992; Supervisor, en la Dirección General del 
Transporte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de enero 
de 1993, al 16 de agosto de 1993; Secretario técnico en la Dirección General del 
Transporte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 17 de 
agosto de 1993 al 31 de diciembre de 1994; Agente del Ministerio Público, en la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de marzo de 1955 al 29 de septiembre de 
1998. En el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos ha prestado sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Inspector de Licencias y Reglamentos, de 18 
de octubre de 1973 al 31 de mayo de 1976, y del 01 de junio de 1982 al 31 de mayo 
de 1985; Coordinador en la Oficialía Mayor, del 16, al 31 de octubre de 2012; 
Asesor, en la Oficialía Mayor, del 01 de noviembre, al 05 de diciembre de 2012, 
fecha en que le fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador 
y se acreditan 17 años, 11 meses, 18 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo interrumpido y  61 años de edad, ya que nació el 10 de Febrero de 1951, 
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en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

K).- El C. Marcos Chávez Crespo, ha prestado sus servicios en H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, desempeñando los  cargos siguientes: Policía 
Preventivo, en la Dirección General de Policía Preventiva y Tránsito Municipal, del 
01 al 31 de agosto de 1999; Policía Segundo, en la Dirección de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal, del  01 de septiembre de 1999 al 07 de octubre de 2010; 
Policía Tercero, en la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, del 08 
de octubre de 2010, al 26 de noviembre del 2012,  fecha en que le fue expedida la 
constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 13 años, 3 
meses,  25 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y  62 
años de edad, ya que nació el 7 de octubre de 1950, en consecuencia, se estima 
que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 
inciso d), del marco jurídico antes invocado. 

L).- El C. Paulino Espinobarros Vidal, ha prestado sus servicios en H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, desempeñando los  cargos siguientes: Policía 
Preventivo Municipal, en la Dirección General de la Policía Preventiva y Tránsito 
Municipal, del 28 de julio de 1999, al 31 de julio de 1999; Caballerango, en la 
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, del 01 de agosto, al 31 de 
diciembre de 1999; Policía Auxiliar, en la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, del 01 de enero de 2000, al 25 de abril de 2011; Policía Raso, en la 
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, del 26 de abril de 2011, al 26 
de noviembre del  2012,  fecha en que le fue expedida la constancia de referencia. 
Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del trabajador y se acreditan 13 años, 3 meses,  28 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y  59 años de edad, ya que nació el 
22 de junio de 1953, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso d), del marco jurídico 
antes invocado. 

M).- La C. Alejandra Quintero Vara, ha prestado sus servicios en H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, desempeñando los  cargos siguientes: 
Cobradora,  en Sanitarios del Mercado Pablo Torres Burgos, del 03 de noviembre 
de 1993 al 28 de julio de 1998; Cobradora, en el Mercado Plan de Ayala, del 29 de 
julio de 1998, al 17 de marzo de 2003; Cobradora (PM-345), en el Mercado Plan de 
Ayala, del 18 de marzo, al 30 de abril de 2003; Cobradora de Sanitarios, en el 
Mercado Plan de Ayala, del 01 de mayo de 2003, al 21 de noviembre de 2012,  
fecha en que le fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la 
trabajadora y se acreditan 19 años, 18 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo ininterrumpido y  77 años de edad, ya que nació el 03 de mayo de 1935, en 
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consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

N).- El C. Sebastián Flores Morales, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Policía 
Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 01 de 
junio de 1999, al 30 de septiembre de 2000; Policía Raso, en la Dirección General 
de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública, del 
01 de octubre de 2000, al 29 de agosto de 2012, fecha en que le fue expedida la 
constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 13 años, 2 
meses, 28 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y  56 
años de edad, ya que nació el 20 de enero de 1956, en consecuencia, se estima 
que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 
inciso d), del marco jurídico antes invocado. 

Ñ).- El C. Alberto García Mendoza, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 
Intendencia, en la Dirección General de Servicios de la Secretaría de 
Administración, del 28 de enero de 1992, al 31 de mayo de 2001; Auxiliar de 
Mantenimiento (Base), en la Dirección General de Servicios de la Oficialía Mayor, 
del 01 de junio de 2001, al 31 de agosto de 2009; Auxiliar de Mantenimiento, en la 
Dirección General de Servicios de la Secretaría de Gestión e Innovación 
Gubernamental, del 01 de septiembre de 2009, al 30 de septiembre de 2012; 
Auxiliar de Mantenimiento, en la Dirección General de Servicios de la Secretaría de 
Administración, del 01 de octubre, al 10 de diciembre de 2012, fecha en que le fue 
expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 
20 años, 10 meses, 12 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y 60 años de edad, ya que nació el 25 de febrero de 1952, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

O).- El C. Camilo Enrique  Vera Olea, ha prestado sus servicios en Colegio 
de Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando el  cargo de: Intendente del 
Plantel 06 Tlaltizapán, del 01 de septiembre de 1995,  al 18 de diciembre de 2012, 
fecha en que le fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador 
y se acreditan 17 años, 3 meses, 17 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo ininterrumpido y  69 años de edad, ya que nació el 28 de enero de 1943, 
en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 
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Del análisis realizado a las solicitudes y documentos anexos, se estiman 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por cesantía en edad avanzada que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de 
esta Soberanía los siguientes: 

DICTÁMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 
CC. Santana Mena Muñoz, Guillermo Bonilla Millán, Antonio Alfredo Alonso 
Franco, Refugio Jorge Estévez García, Antolín Escobar Cervantes, Roberto 
Leyva Salazar, Wulfrano Martínez Cervantes, Jaime Marroquín Vera, María de 
Guadalupe Miranda Nava, Carlos Gómez Linares, Víctor Trejo Robles, José 
Minero Fonseca,   Héctor Solís Covarrubias, Javier Mujica Calderón, --------------
------------------------------ José Luis Zárate Jiménez, Benito Arellano Ruiz, Enrique 
Antonio Villanueva Muñoz, Arturo Miranda Franco, Enrique Sanabria Alonso, 
Guillermo Domínguez Benítez, Martín Fierros Ramírez, Ernesto Galindo Reyes 
y Abel Silvas Aguilar, quienes respectivamente, prestan o prestaron sus servicios 
con el último cargo de:  

A).- Limpieza en General, adscrita al área de Servicios Públicos Municipales, 
del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos.   

B).- Jefe de Departamento de Concertación, en la Comisión Estatal de 
Reservas Territoriales. 

C).- Docente, en el Área de Paraescolar, en el Plantel 04 Cuautla del Colegio 
de Bachilleres del Estado de Morelos. 

D).- Policía Raso, adscrito al Departamento de Seguridad Pública del H. 
Ayuntamiento de Yautepec, Morelos. 

E).-    Secretario Técnico, adscrito a la Junta Política y de Gobierno del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos. 

F).- Intendente, en  el Plantel 01 Cuernavaca Turno Vespertino en el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Morelos. 

G).- Administrador del Sistema de Agua Potable la Joya-Amador Salazar de 
la entonces Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente. 

H).- Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria  y 
Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

I).- Directora de Recursos Humanos y Enlace, de la Secretaría de Educación 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

J).- Director Administrativo de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales. 
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K).- Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria  y 
Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

L).- Jefe de Sección A, en el Departamento de Operación de la Dirección de 
Operación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca. 

N).- Dictaminador, en la Junta Especial No. 1 de la Local de Conciliación y 
Arbitraje del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Ñ).- Actuario, en el Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia del Primer 
Distrito Judicial del Estado del Poder Judicial del Estado de Morelos. 

P).- Agente del Ministerio Público, en la Coordinación de Control de Procesos 
Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

Q).- Promotor y Coordinador, adscrito al Departamento de COPLADE 
Municipal del H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos. 

R).- Perito, en la Coordinación Regional de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.  

S).- Agente de la Policía Ministerial “B”, en la Dirección de Aprehensiones de 
la Procuraduría General de Justicia del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

T).- Perito, adscrito a la Coordinación Regional de Servicios Periciales Zona 
Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 

U).- Policía Raso, adscrito a la Dirección de la Policía Preventiva Zona 
Oriente de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

V).- Coordinador Pecuario, en la Dirección de Desarrollo Rural y Fomento 
Agropecuario del H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. 

W).- Ayudante de Albañil del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

X).- Administrativo Especializado, en la Secretaría de Protección y Auxilio 
Ciudadano del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a 
los solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores o bien debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha 
de publicación del Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha 
en que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las 
Dependencias correspondientes: 

A).-  Al 50 % por el H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata,  Morelos. 

B).-  Al 65 % y J).- Al 70% por la Comisión Estatal de Reservas Territoriales. 
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C).-  y  F).- Al 75% por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

D).-  y  Q).- Al 75% por el H. Ayuntamiento de Yautepec,  Morelos. 

E).-  Al 75 %  por el Poder Legislativo del Estado de Morelos. 

G).-  Al 75 % por la Comisión Estatal del Agua. 

H).- Al 70%;  I).- , K).- , P).- , R).- , T).- y  U).-   Al 75%; N).-  Al 50% y  S).- Al 
55%, por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

L).-  Al 75 % por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Cuernavaca. 

Ñ).-  Al 75 % por el Poder Judicial del Estado de Morelos. 

V).-  Al 75 % por el H. Ayuntamiento de Cuautla,  Morelos. 

W).-  Al 75 % y X).- Al 70% por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

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

T R A N S I T O R I O S 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 
conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los siete días del mes de 
Noviembre del año dos mil doce. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

PRESIDENTE 
DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 
DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

VOCAL 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 

 

 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

Gaceta No. 026 

 

213  

 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, inherente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del 
Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos. (Urgente y obvia resolución) 

No disponible en versión electrónica 
 

 

 

 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, relativo a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del 
Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

No disponible en versión electrónica 
 

 

 
 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, correspondiente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

No disponible en versión electrónica 
 

 

 

 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, referente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del 
Ayuntamiento de Ayala, Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

No disponible en versión electrónica 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, relativo a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del 
Ayuntamiento de Coatlán del Río, Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

No disponible en versión electrónica 
 

 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, inherente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

No disponible en versión electrónica 
 

 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, referente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. (Urgente y obvia resolución. 

No disponible en versión electrónica 
 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, relativo a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2031 del 
Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos. (Urgente y obvia resolución. 

No disponible en versión electrónica 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, correspondiente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos. (Urgente y obvia resolución. 

No disponible en versión electrónica 
 

 

 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, inherente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del 
Ayuntamiento de Jantetelco, Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

No disponible en versión electrónica 
 

 

 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, relativo a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del 
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

No disponible en versión electrónica 
 

 

 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, inherente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del 
Ayuntamiento de Jojutla, Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

No disponible en versión electrónica 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, correspondiente  a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

No disponible en versión electrónica 
 

 

 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, referente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del 
Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos. (Urgente y obvia resolución. 

No disponible en versión electrónica 
 

 

 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, inherente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del 
Ayuntamiento de Miacatlán, Morelos. (Urgente y obvia resolución. 

No disponible en versión electrónica 
 

 

 
 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, relativo a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del 
Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos. (Urgente y obvia resolución. 

No disponible en versión electrónica 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, referente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del 
Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

No disponible en versión electrónica 
 

 

 
 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, inherente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del 
Ayuntamiento de Temixco, Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

No disponible en versión electrónica 
 

 

 
 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, correspondiente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Temoac, Morelos. (Urgente y obvia resolución. 

No disponible en versión electrónica 
 

 

 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, relativo a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del 
Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

No disponible en versión electrónica 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, referente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del 
Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

No disponible en versión electrónica 
 

 

 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, correspondiente  a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Tetecala, Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

No disponible en versión electrónica 
 

 

 
 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, inherente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del 
Ayuntamiento de Tetela del Volcán, Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

No disponible en versión electrónica 
 

 

 
 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, referente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del 
Ayuntamiento de Tlalnepantla, Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

No disponible en versión electrónica 
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 Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, correspondiente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

No disponible en versión electrónica 
 

 

 
 

Dictamen emanado de la comisión de hacienda,     presupuesto y cuenta 
pública, relativo a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del 
Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

No disponible en versión electrónica 
 

 

 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, inherente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del 
Ayuntamiento de Tlayacapan, Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

No disponible en versión electrónica 
 

 

 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, referente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del 
Ayuntamiento de Totolapan, Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

No disponible en versión electrónica 
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VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
24 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, inherente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del 
Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

No disponible en versión electrónica 
 

 

 
 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, correspondiente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2013 del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

No disponible en versión electrónica 
 

 

 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, relativo a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del 
Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

No disponible en versión electrónica 
 

 

 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, referente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del 
Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

No disponible en versión electrónica 
 

 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
24 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
23 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
21 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
21 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, inherente a la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del 
Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

No disponible en versión electrónica 
 

 

 
 

 

 
DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA: 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
relativo a las solicitudes de pensión por jubilación de los ciudadanos: Simón Pereyra 
Camacho, Norma Esperanza Soto Reza, Ramón Erasmo Meza Román, Esperanza 
Ortiz Rodríguez, María Angélica Portillo Córdova, Rosa Elena Aranda Reinoso, 
José Arroyo Salgado, Rosa Inés Morales Mares, Ismael Avilés Castro, Susana 
Villegas Benítez, Fidelia Baca Arenas, Miguel Sotelo Arenas, Magdalena Sánchez 
Bernal, Fernando Flores Márquez, Marcela Albarrán Flores, Hortensia Figueroa 
Amaro, Rosa Elena Morales Bocanegra, Juan Carlos Zamudio De La Cruz, Felipe 
Cruz Hernández, Lucia Galicia Lima, Rita Gómez Silva, María Marcelina Morales 
Rivera, Alfonso Romero Popoca, Miguel Montero Fuentes, Ana Ma. de Jesús 
García Acosta, Lucino Rivera Gutiérrez, Juana Vera Rosas, Marcos García 
Martínez, Faustino Javier Orozco García, Lorenzo Rosales Balderas, Luz María 
Ávila Camacho, Gustavo Maldonado Colín, Jaime Antonio Martínez Vázquez, Ma. 
Gabriela Bustamante Pérez, Adrián López Poblete, Jorge Alfonso Juárez Talavera, 
Telesforo Sedano Valle, Julián Arroyo Victoria, Alfredo Capistrán Ramos, Catalina 
Chávez Hernández y Ana María Inés Ramírez Salas. 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No. 24, del 15 de febrero del 2013 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
24 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
relativo a las solicitudes de pensión por cesantía en edad avanzada de los 
ciudadanos:   Blas Laurentino Almazo Lagunas, María Guadalupe Bello Aparicio, 
Laura Elena Lechuga Cárdenas, Moisés Barrera Cabrera, Socorro  Ruiz Torres, 
Fidel Carrillo Herrera, Mario Jiménez Sotelo, Francisco Ramón Tallabs Ortega, José 
Jesús Ulises López González, José Luis Rayo Armenta, Elba Eloísa Sánchez 
Escobar, Salomón Arturo Villuendas Álvarez, Luis Miguel Andreu Acosta, Lázaro 
Sánchez Alarcón, Luisa Figueroa Cardoso, Ignacio Lara Gómez, Pablo Magallanes 
Soto, Ángela Martínez Rodríguez, Rolando González Vázquez, Placido Pacheco 
Cerón, Miguel Rosete Bárcenas, Vicente Téllez Ramírez, Adolfo Vázquez Montes, 
Fernando Tapia Gaspar, Héctor Muños Gómez, Rosa María Aguirre Rodríguez, 
Amparo Martínez Gómez, Salvador Córdoba Carpintero, Longuinos Muños 
Vázquez, José Garduño Rodríguez, Pedro García Balladares, Virginia Román 
Miranda, Luis García Morales, Miguel Aguayo González, Ildefonso Herrera Ramos, 
Eduardo Severino Granda, Alejandro Jesús Ríos Vázquez, Aristeo Mendoza 
Martínez, Melquiades Velázquez Vázquez, Vicente Ortega Gómez, Altagracia 
Cruzalta Munguía, Azahel López Salazar, Bruno Emilio Alanís Ayala, Artemio López 
Rodríguez, Alfonso Bahena Rodríguez y Blanca Margarita Flores Amador. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 24, del 15 de febrero del 2013 

 

 
 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
relativo a las solicitudes de pensión por invalidez de los ciudadanos:   Arturo 
Mendoza Nava, Gloria Sánchez Vargas, Gustavo Antonio Solano Ruíz, Román 
Gustavo Pérez Orozco, María de la Luz Heredia Díaz y Alma Delia Guerrero López. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 24, del 15 de febrero del 2013 

 

 
 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
relativo a las solicitudes de pensión por viudez de los ciudadanos: María de Jesús 
Pánfila Alvear Camacho, Rosa María Rosalba Cruz Cárdenas, Herlinda Valdivieso 
Vizcaya, Anastacia Sánchez Benítez, Silvia Figueroa Herzbeg, Mercedes Guzmán 
Soto y Agustina Rocha Soriano. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 24, del 15 de febrero del 2013 
 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, por el que se adiciona tres párrafos al artículo 31 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos. Pretende fortalecer las 
finanzas municipales y de las entidades públicas, entre ellas, la reciente reforma a 
la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 24, del 15 de febrero del 2013 
 

 

 
 
 

Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, referente a la 
propuesta para la designación de un regidor sustituto de Obras Públicas del H. 
Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos.  

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 25, del 21 de febrero del 2013 
 

 
 
 
 
 
 

Dictamen emanado de las comisiones unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y Personas con Discapacidad, Tránsito, Trasporte y Vías de 
Comunicación y de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, por el 
que se reforma, modifica y adiciona el artículo 28 de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos, y los artículos 10, 11, 
25, 41, 64, 77 y 79 de la Ley de Trasporte del estado de Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 25, del 21 de febrero del 2013 

 
 
 
 
 
 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
25 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

VOTACIÓN POR CÉDULA 

23 votos a favor del ciudadano Ricardo 
Vega Barreto 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
25 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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Dictamen emanado de la comisión de seguridad pública y protección civil, 

por el que se reforman diversas disposiciones de la ley del sistema de seguridad 
pública, relativo a la adecuación del marco normativo para la operación del 
mando único policial. 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No. 25, del 21 de febrero del 2013 

 
 
 
 
 
 
 
Dictamen emanado de la comisión de seguridad pública y protección civil, 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Sistema 
de Seguridad Pública del Estado de Morelos, relativo a las atribuciones y 
obligaciones del Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad 
Pública. 

 
 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 25, del 21 de febrero del 2013 
 

 
 
 
 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación de las observaciones presentadas por el entonces Gobernador del 
Estado de Morelos  Marco Antonio Adame Castillo, por el que deroga, reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Registro y Acreditación de los 
Profesionales Inmobiliarios del Estado de Morelos.   

NO DISPONIBLE EN VERSIÓN ELECTRÓNICA 

 
 
 
 

 
 
 
 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
27 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
26 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 
24 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO PARLAMENTARIOS: 

 

Proposición con punto de acuerdo para que el Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado a través del Secretario de Gobierno ordene la entrega al Observatorio 
Ciudadano para la Seguridad, la Justicia y la Prevención del Delito en Morelos, los 
recursos públicos que le corresponden, en su caso, procedan a la renovación del 
convenio de colaboración con la misma organización social,   presentado por el 
Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y Obvia Resolución) 

 
Con el permiso del Diputado Presidente, 
Compañeras y compañeros Diputados, 
Señoras y Señores, 
Honorable Asamblea: 

El suscrito Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, como representante 
popular y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional  en este 
Congreso, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, así como 51 y 54 de su 
Reglamento, vengo a proponer a esta Soberanía la aprobación del siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

El 21 de Agosto del año 2008, durante la tercera sesión del Consejo nacional 
de Seguridad Pública, los Poderes de la Nación, los representantes de los 
Presidentes Municipales del País, Medios de Comunicación y Organizaciones de la 
Sociedad Civil, suscribieron el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la 
Legalidad. 

Las premisas de este pacto nacional, fueron poner alto al crimen y a la 
inseguridad y, se acordó incluir junto a la acción del Estado, la participación de la 
sociedad civil en esa lucha. 

Una de las acciones concertadas en el Consejo Nacional de Seguridad, fue 
la creación en todo el País de los denominados “Observatorios Ciudadanos”. 

En nuestra Entidad, el 24 de enero de 2012, se firmó el convenio de 
colaboración que dio origen al “Observatorio Ciudadano para la Seguridad, la 
Justicia y la Prevención del Delito del Estado de Morelos”. 

Son 17 las atribuciones y actividades que el Observatorio Morelos tiene 
como actividades consignadas en su convenio con el Poder Ejecutivo, el 
establecimiento, mantenimiento y actualización permanente de una base de datos 
informática bajo un sistema único de información de la violencia, el delito y demás 
datos relevantes sobre seguridad pública. 
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De igual forma, la participación ciudadana en la evaluación de los productos 
generados para la prevención de la violencia y el delito, así como la medición de la 
efectividad de las estrategias y programas de prevención de seguridad. 

del trabajo organizado de la sociedad y con la eficiencia característica del 
sector industrial y empresarial de Morelos, todos podemos consultar información 
valiosa en materia de seguridad, producto de la labor del observatorio ciudadano 
Morelos, en el dominio público: www.ocmorelos.org.mx  

 Ahora bien, nuestra legislación impuso al gremio de constructores que 
colaboran con el Gobierno del Estado, un impuesto del 5% para ser destinado a 
fortalecer la seguridad pública en Morelos. Es probable que entre 2010 y 2011 se 
hayan recaudado cerca de 250 millones de pesos. 

De ese impuesto por la seguridad pública, estimado en la cantidad antes 
mencionada, el Consejo Estatal de Seguridad Pública, en la XXI sesión ordinaria, 
mediante acuerdo  del 30 de noviembre de 2011, avalado por todos sus integrantes,  
ordeno destinar la suma de tres millones quinientos mil pesos al “Observatorio 
Ciudadano para la Seguridad, la Justicia y la Prevención del Delito del Estado de 
Morelos”, sin que hasta la fecha conste se le hayan entregado esos recursos, de 
acuerdo con las manifestaciones públicas realizadas por los integrantes de esa 
organización. 

 El Titular del Poder Ejecutivo en su toma de protesta aseguró: “El 
nuevo gobierno de Morelos será un gobierno abierto para rendir cuentas y será 
verificable para ser evaluado…solo con la participación de las y los ciudadanos será 
posible lograr el cambio…escuchándolos a ustedes y con su participación haremos 
las cosas mejor”  

Amparado en ese compromiso público, es que vengo a esta Tribuna, para 
solicitar el apoyo de Ustedes, compañeras y compañeros Diputados, para que esta 
proposición de punto de acuerdo, sea considerada como de urgente y obvia 
resolución y se invite al Gobernador a dar vigencia plena a los compromisos que el 
Gobierno asumió con el Observatorio Ciudadano de Morelos, que será anfitrión en 
el próximo mes de marzo, del resto de los observatorios del País.  

Por otra parte, aun cuando la cláusula décimo sexta del convenio a que me 
refiero, establece que la vigencia del mismo es indefinida, me permito sugerir que 
en un acto de congruencia por parte del Gobierno del Estado,  en favor de la 
participación ciudadana, promueva un acto público de ratificación de este 
instrumento, que fortalezca la participación del Observatorio, en las tareas de 
promoción de la seguridad.   

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno el 
siguiente punto de acuerdo, bajo los siguientes resolutivos:  

PRIMERO.- Se exhorta al Ciudadano Gobernador del Estado de Morelos, 
para que instruya al Secretario de Gobierno o a la instancia que resulte procedente, 
a entregar al “Observatorio Ciudadano para la Seguridad, la Justicia y la Prevención 

http://www.ocmorelos.org.mx/


Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

Gaceta No. 026 

 

227  

 

del Delito del Estado de Morelos”, los recursos públicos necesarios para realizar sus 
actividades,  en las cantidades que correspondan, en base a los acuerdos 
aprobados por el Consejo Estatal de Seguridad pública del Estado. 

SEGUNDO.- Que el Titular del Poder Ejecutivo, vía el Secretario de 
Gobierno, promuevan la realización de un acto público, de congruencia con la 
participación ciudadana, para ratificar de este instrumento jurídico, que fortalezca la 
participación del Observatorio, en las tareas de promoción de la seguridad.   

 TERCERO.- Que con base en nuestra legislación, se considere este asunto 
como de urgente y obvia resolución, para ser analizado y discutido en esta misma 
sesión, y en su caso ser aprobado. 

Dado en el Recinto Legislativo a los 21 días del mes de febrero de dos mil 
trece. 

A T E N T A M E N T E 

“Por una Patria ordenada y generosa” 

 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL EN EL 
CONGRESO DE MORELOS 

 

 
  

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 
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Proposición con Punto de Acuerdo emanado de la Junta Política y de 
Gobierno por el que se aprueba la Agenda Legislativa para el periodo 2012-2015, 
de la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. 

 HONORABLE ASAMBLEA: 

Los suscritos, diputados integrantes de la Junta Política y de Gobierno, con 
fundamento en los artículos 42 fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, 18 fracción IV y 50 fracciones V y XI de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, sometemos a consideración de la 
Asamblea, el Acuerdo que contiene la propuesta de Agenda Legislativa de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura para el período 2012-2015, al tenor de las 
siguientes:  

C O N S I D E R A C I O N E S 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 51 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, la Agenda Legislativa es el documento aprobado por el 
Congreso del Estado, que establece el programa de trabajo correspondiente a los 
tres años de ejercicio legislativo, la cual debe estar basada en el Plan Estatal de 
Desarrollo y en las propuestas presentadas por los diferentes grupos y fracciones 
parlamentarias, así como por los poderes ejecutivo y judicial, los ayuntamientos de 
la entidad, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles y sociedad en 
general. 

Ahora bien, conforme al artículo 94, fracción XVIII del mismo ordenamiento, 
corresponde a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, presentar a 
la Junta Política y de Gobierno, el Proyecto de Agenda Legislativa del Congreso 
que integre las vertientes de los Poderes del Estado, los Ayuntamientos, el sector 
privado y social, así como las propuestas concretas de los diferentes Grupos y 
Fracciones Parlamentarias del Congreso, misma que fue presentada a este órgano 
político. 

Asimismo, conforme al artículo 50, fracción XI del mismo ordenamiento, 
corresponde a la Junta Política y de Gobierno presentar al Pleno para su 
aprobación la Agenda Legislativa a más tardar el 30 de noviembre del primer año 
de ejercicio constitucional. No obstante esta disposición, el artículo 51 del mismo 
ordenamiento prevé que cuando el inicio de una legislatura coincida con el cambio 
de administración del Poder Ejecutivo, los términos mencionados podrán 
prorrogarse hasta por 90 días, por lo que la Junta Política y de Gobierno acordó por 
unanimidad prorrogar el plazo para la presentación de la Agenda Legislativa, con el 
fin de invitar a los ayuntamientos que iniciaron su gestión el 1º de enero del 
presente año a participar con las propuestas que consideraran convenientes. 

Esta legislatura, consciente de su gran responsabilidad y confianza que le 
confirió la sociedad morelense en las pasadas elecciones, hizo extensiva la 
participación para la integración de la misma, a las organizaciones no 
gubernamentales y asociaciones civiles, mediante convocatoria pública, con el fin 
de que presentaran sus propuestas encaminadas a atender o dar solución de 
manera directa a los planteamientos o exigencias sociales a través de una acción o 
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medida legislativa; seguros estamos de que esto permitirá fortalecer los canales de 
comunicación entre el Congreso y los distintos sectores de la sociedad, pero sobre 
todo se tendrá una agenda legislativa que legitimará el trabajo legislativo. 

Lo anterior es posible si se privilegia el binomio indisoluble del diálogo y la 
participación activa de la sociedad para llegar a consensos con voluntad política y 
compromiso social, ya que esta Legislatura tiene como objetivo principal legislar en 
favor de los morelenses, por lo que se trabajará en un ámbito de respeto, tolerancia 
y colaboración, en la revisión y actualización del marco jurídico, así como en nuevos 
ordenamientos que se requieran. 

En este sentido, es importante reconocer la participación de los poderes, 
organizaciones no gubernamentales, asociaciones, estudiantes y ciudadanos que 
participaron con sus propuestas, mismos que se enlistan en el anexo a este 
documento y que una vez aprobada la Agenda Legislativa, serán turnadas a las 
comisiones para su trámite legislativo correspondiente. 

En el presente documento se establecen las bases y ejes rectores que 
seguiremos en nuestra actividad legislativa, el cual se irá enriqueciendo con la 
participación de la sociedad y que se actualizará anualmente conforme a lo 
establecido en la Ley Orgánica para el Congreso, por lo que hemos dividido la 
Agenda Legislativa en 17 temas generales, con el fin buscar los consensos y 
legislar de acuerdo a las necesidades de los morelenses, por lo que presentamos a 
la Asamblea el siguiente 

ACUERDO QUE CONTIENE LA PROPUESTA DE AGENDA LEGISLATIVA 
DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA PARA EL PERÍODO 2012-
2015 

I. ADECUAR LA LEGISLACIÓN ESTATAL AL MARCO 
JURÍDICO FEDERAL. 

Es de primera prioridad adecuar nuestra Constitución a la Constitución 
Federal, para establecer un marco normativo actualizado. Asimismo legislar en 
temas que son prioritarios para la sociedad, tales como: salud, participación 
ciudadana, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidades de los 
servidores públicos. 

II. GOBIERNO, REFORMA POLÍTICA, ESTADO DE DERECHO, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
SOCIAL. 

Debemos garantizar la participación de todos los sectores para obtener 
una mejor calidad de vida, una sociedad más incluyente, crítica y participativa; 
fortaleciendo el estado de derecho con oportunidades y con justicia. 

III. HACIENDA, PRESUPUESTO, FINANZAS, CONTROL, 
FISCALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN. 

Insistiremos en la realización de una fiscalización más puntual de las 
dependencias de la administración pública estatal y municipal, así como sus 
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organismos descentralizados y desconcentrados y los organismos 
constitucionales autónomos. 

IV. SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PROTECCIÓN CIVIL Y DERECHOS 
HUMANOS. 

Estamos convencidos de que el progreso de los pueblos se mide por el 
nivel de desarrollo humano de sus integrantes. La aplicación y respeto de los 
derechos humanos y la exigencia universal de las prerrogativas ciudadanas, 
constituyen sociedades más justas y equitativas, equilibradas y humanas.  

V. TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y  RENDICIÓN 
DE CUENTAS. 

Es indispensable establecer criterios homogéneos para el ejercicio de estos 
derechos, por lo que resulta necesario avanzar en el proceso de transparencia, 
rendición de cuentas y la protección de datos personales. 

VI. EDUCACIÓN, ARTE, CULTURA, HISTORIA, INNOVACIÓN, 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

Generaremos las condiciones legislativas para garantizar una educación de 
excelencia, con calidad, equidad y eficacia, apoyando en el ámbito de nuestra 
competencia la modernización de la infraestructura educativa, mejoramiento del 
sistema de becas, promoción de la educación artística y el desarrollo cultural. 

VII. DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO. 

Legislaremos para fomentar la inclusión del desarrollo agropecuario y el 
desarrollo rural sustentable en el esquema del desarrollo económico del Estado de 
Morelos, así como en la generación de mecanismos para el fomento y protección 
agrícola y pecuario. 

VIII. TURISMO, DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO 
SUSTENTABLES. 

Legislaremos en la materia para que se apoyen y respalden programas 
turísticos regionales, y aprovechar las experiencias del turismo rural ambiental, de 
parques acuáticos y de aventura, garantizando que el desarrollo sea bajo la 
perspectiva de una planeación estratégica, armonizada con el medio ambiente. 

IX. TRÁNSITO, MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VÍAS DE 
COMUNICACIÓN. 

Para esta legislatura es estratégico el reordenamiento del transporte y sus 
vías de tránsito, así como atender y legislar sobre la problemática del transporte en 
el estado. 

X. AGUA, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. 

El agua, aire y suelo son bienes que a todos nos pertenecen, necesitamos 
establecer en las normas la responsabilidad ambiental, en un entorno sano de 
mejor calidad de vida. En este sentido, resulta de suma importancia el desarrollo 
sustentable en nuestro Estado, con la finalidad de preservar, proteger y conservar 
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los recursos naturales como una necesidad social, de ahí que, el trabajo legislativo 
que se desarrolle buscará el beneficio de la población.  

XI. PLANEACIÓN, DESARROLLO URBANO, OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO METROPOLITANO Y ZONAS CONURBADAS. 

La planeación estratégica en estos rubros abre la posibilidad de una 
población que puede satisfacer sus necesidades básicas: alimentación, salud, 
educación, trabajo, vivienda y cultura. Es crear un hábitat armónico, racional y 
equilibrado en el que se respete la dignidad del ser humano. 

XII. SALUD, BIENESTAR SOCIAL Y GRUPOS VULNERABLES  

En ejercicio de nuestras atribuciones asumimos el compromiso del cuidado 
de la salud de todos los morelenses, es por esto que nos comprometemos a realizar 
una revisión exhaustiva de todo el marco jurídico de estos rubros y mejorar la 
legislación para propiciar bienestar y salud en el presente y futuro de la población 
del Estado de Morelos. 

XIII. TRABAJO, PREVISIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD SOCIAL. 

Estamos comprometidos en sentar las bases para lograr una economía 
competitiva, productiva y sustentable basada en un fuerte desarrollo del capital 
humano, por ello un objetivo primordial será el que mejorar el nivel de vida de la 
población, buscando la creación de nuevos empleos y empleos bien remunerados 
para todos los morelenses. 

XIV. NIÑEZ, JUVENTUD Y DEPORTE. 

Es de vital importancia emprender acciones y legislar para que se potencien 
las habilidades de los niños y jóvenes, para que puedan enfrentar de manera eficaz 
los retos que se les presenten. Propondremos en la legislación estatal normas que 
fortalezcan la integración familiar y el apoyo a las madres adolescentes.  

XV. INDÍGENAS Y MIGRACIÓN. 

El compromiso de esta Legislatura con los indígenas tiene que ser claro y 
cumplir cabalmente con los acuerdos internacionales en materia de desarrollo y 
cultura indígenas, mejoraremos la legislación para evitar toda discriminación y 
promoveremos en la ley su necesaria inclusión en el desarrollo del estado, así como 
a los migrantes, no sólo a los que se van sino a sus familias que se quedan y a los 
indígenas de múltiples culturas, que han adoptado al estado como territorio propio. 

XVI. EQUIDAD DE GÉNERO. 

La equidad de género es más que la igualdad entre hombres y mujeres, es 
uno de los principios fundamentales del derecho social, por eso en la ley se 
garantizarán la igualdad de derechos en el hogar, en el trabajo y en la vida pública.   

XVII. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DESARROLLO 
REGIONAL. 

Con una visión de estado debemos atender en primer lugar al municipio libre, 
legislaremos para fortalecer su capacidad administrativa, financiera, económica y 
política.  
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T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo para su divulgación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de 
Morelos, en la Gaceta Legislativa del Congreso del Estado e insértese en el portal 
de internet del Poder Legislativo. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios dar cumplimiento en sus términos a lo señalado en el presente 
Acuerdo. 

INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

 
DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE 
PRESIDENTE 

 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR 

SECRETARIO 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS 
VOCAL 

 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ 

VOCAL 
 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS 

VOCAL 
  

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA 

VOCAL 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO 
VOCAL 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
VOCAL 

 
 

 

 

 

  

VOTACIÓN ECONÓMICA 

a favor por unanimidad 
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Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Morelos, a vigilar y supervisar las 
actuaciones de la Dirección de Control de Confianza y Asuntos Internos de la 
Secretaria de Seguridad Pública del Estado, a respetar y acatar los mandamientos 
judiciales de las salas del Tribunal Contencioso Administrativo y las autoridades 
competentes en los diversos juicios erigidos en su contra, presentada por el 
Diputado Isaac Pimentel Rivas. 

HONORABLE ASAMBLEA. 

EL QUE SUSCRIBE, ISAAC PIMENTEL RIVAS, DIPUTADO DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS Y EL ARTICULO 18 FRACCIÓN IV DE 
LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA   A LA TITULAR DE LA  SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, A  VIGILAR Y 
SUPERVISAR LAS ACTUACIONES DE  LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE 
CONFIANZA Y ASUNTOS INTERNOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL ESTADO, A RESPETAR Y ACATAR LOS MANDAMIENTOS 
JUDICIALES DE LAS SALAS DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Y LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN LOS DIVERSOS 
JUICIOS ERIGIDOS EN SU CONTRA. 

PARA EFECTOS DE LO ANTERIOR, ME PERMITO FORMULAR ESTA 
PROPUESTA EN BASE A LOS SIGUIENTES: 

C O N S I D E R A C I O N. 

I.- Derivado de las Practicas de Exámenes de Control de Confianza a las 
diversas fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Morelos, es que diversos 
elementos de las corporaciones han resultado como no aprobados, al ser los 
Exámenes de Control de Confianza  un requisito de permanencia en términos de la 
Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, es que los diversos 
Ayuntamientos integrantes de esta Entidad Federativa, se encuentran obligados a 
terminar la relación administrativa que los une a estos elementos que resultan ser 
no aptos a través del Cese, Baja o Destitución de dichos elementos, empero esto 
no significa que dicho Cese o Baja puede llevarse a cabo sin que para el efecto se 
les respete sus derechos fundamentales de Audiencia y Seguridad Jurídica 
previstos en nuestra Carta Magna, esto, ante la tramitación de un Procedimientos 
de Responsabilidad que cumpla con las formalidades esenciales de todo  
procedimiento, en el cual  se les otorgue la posibilidad de Defenderse y Alegar a su 
favor tal como lo establece el TITULO DECIMO PRIMERO de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos. 

P R O B L E M A T I C A: 
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Derivado de la anterior consideración es que diversas dependencias de 
Seguridad Pública del Estado se encuentran en la obligación de dar de Baja o 
Dictar el Cese de diversos elementos policiales que no han aprobado los exámenes 
de control de confianza, pero dicho Cese y/o Baja es preocupante en demasía que 
para el efecto de dictar dicho Cese y/o Baja distintos ayuntamientos integrantes de 
esta Entidad Federativa se dan a la tarea de dictar dicha medida sin que para el 
efecto les respeten a los elementos policiales sus derechos, pues dichos Ceses y/o 
Bajas se están ejecutando sin que para el efecto se les  respete su garantía de 
audiencia ante la tramitación de un Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidad que contengas las formalidades esenciales de todo procedimiento, 
y aún más grave sin que para el efecto se les  

inicie procedimiento alguno en el cual se les dé la oportunidad de alegar a su 
favor pues dichas medidas se están Dictando y Ejecutando de manera Unilateral 
por las diversas dependencias de Seguridad Pública del Estado, esto por 
consiguiente traerá múltiples problemas financieros y menoscabos a las Haciendas 
Públicas Municipales, pues derivado de las múltiples demandas interpuestas en su 
contra en que terminan perdiendo juicios y en la obligación de restituir salarios 
caídos a los policías que fueron trasgredido por dichas Bajas y/o Cese ilegal. 

O bien que ante la Tramitación de Diversos Juicios en contra de dichas 
medias,  las autoridades trasgredan los diversos mandatos Judiciales se les ordena 
acatar la Suspensión de los Actos Reclamados ejecutando la Baja y/o Cese del 
elemento policial lo cual de igual manera trae múltiples problemas financieros y 
menoscabos a las Haciendas Públicas Municipales, al hacerse acreedores a multas 
o diversas medidas de apremio a las que se hacen acreedoras por violaciones a 
dichas medidas suspensivas. 

A N T E C E D E N T E S 

Las denuncias ciudadanas realizadas por Custodios del Penal Cereso  de 
Atlacholoaya, los CC. Juan Carlos Urbina Díaz, Ana Isabel Barba Moreno, y 
Roberto Román Rosas, por violaciones a la Suspensión concedida en Juicio de 
Nulidad expediente número TCA/1aS/165/2012 y de elementos de la Secretaria de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tepalcingo, Morelos, los CC. Maribel 
Isidoro Cabrera, Ricardo Musito Hernández, Abel Calzado Peña, y Rafael 
Manzanares Manzanares, por Cese emitido por el Presidente Municipal de 
Tepalcingo, Morelos sin que para el efecto les haya iniciado procedimiento alguno).  

Por lo anterior, ante tal circunstancia es que se somete a consideración de 
este Pleno el siguiente punto de acuerdo: 

1.- SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA  SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, A  VIGILAR Y SUPERVISAR LAS 
ACTUACIONES DE  LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA Y 
ASUNTOS INTERNOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO, A RESPETAR Y ACATAR LOS MANDAMIENTOS JUDICIALES DE 
LAS SALAS DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y LAS 
AUTORIDADES COMPETENTES EN LOS DIVERSOS JUICIOS ERIGIDOS EN 
SU CONTRA. 
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2.- SE LES EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS UNIDADES DE 
ASUNTOS  INTERNOS DE LAS SECRETARÍAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 
LOS TREINTA Y TRES MUNICIPIOS EN EL ESTADO, A RESPETAR Y ACATAR 
LOS MANDAMIENTOS JUDICIALES DE LAS SALAS DEL TRIBUNAL 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN 
LOS DIVERSOS JUICIOS ERIGIDOS EN SU CONTRA. 

3.- INFORMAR Y DARLES A CONOCER  PUNTUALMENTE LOS PASOS 
A SEGUIR A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DEL  PROCEDIMIENTO QUE 
SE LES DEBE INICIAR ANTE LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS DE LAS 
DIVERSAS SECRETARIAS DE SEGURIDAD  

PUBLICA, A LOS ELEMENTOS POLICIALES QUE DE DETERMINEN 
COMO NO APROBADOS EN DIVERSOS EXÁMENES DE CONTROL DE 
CONFIANZA, ESTO A EFECTO DE RESPETARLES SU GARANTÍA DE 
AUDIENCIA Y SEGURIDAD JURÍDICA PREVISTOS POR LA CARTA MAGNA Y 
A LA POSTE NO CONSTITUYA JUICIOS PERDIDOS Y MENOSCABOS A LAS 
DIVERSAS HACIENDAS MUNICIPALES. 

POR LO ANTES EXPUESTO, RESPETUOSAMENTE SOLICITO A 
USTEDES INTEGRANTES DEL PLENO: 

ÚNICO.- TENERME POR PRESENTADO FORMULANDO LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS EXHORTE A LA TITULAR DE LA  SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, A  VIGILAR Y 
SUPERVISAR LAS ACTUACIONES DE  LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE 
CONFIANZA Y ASUNTOS INTERNOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL ESTADO, A RESPETAR Y ACATAR LOS MANDAMIENTOS 
JUDICIALES DE LAS SALAS DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Y LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN LOS DIVERSOS 
JUICIOS ERIGIDOS EN SU CONTRA, ASÍ COMO  INFORMAR Y DARLES A 
CONOCER  PUNTUALMENTE LOS PASOS A SEGUIR A LOS PRESIDENTES 
MUNICIPALES DEL  PROCEDIMIENTO QUE SE LES DEBE INICIAR ANTE LA 
UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS DE LAS DIVERSAS SECRETARIAS DE 
SEGURIDAD PUBLICA, A LOS ELEMENTOS POLICIALES QUE DE 
DETERMINEN COMO NO APROBADOS EN DIVERSOS EXÁMENES DE 
CONTROL DE CONFIANZA, ESTO A EFECTO DE RESPETARLES SU 
GARANTÍA DE AUDIENCIA Y SEGURIDAD JURÍDICA Y   PREVISTOS POR LA 
CARTA MAGNA Y A LA POSTE NO CONSTITUYA JUICIOS PERDIDOS Y 
MENOSCABOS A LAS DIVERSAS HACIENDAS MUNICIPALES. 

ATENTAMENTE 
DIPUTADO ISAAC PIMENTEL RIVAS 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO  
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

  
SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 
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Proposición con punto de acuerdo para que el Congreso local exhorte a los 
33 municipios del Estado a través de sus respectivos ayuntamientos, a efecto de 
que se vigile y supervise las determinadas “Zonas Rojas”, en nuestra entidad y el 
Estado que guarda las licencias de funcionamiento de los centros nocturnos en sus 
respectivas jurisdicciones, presentada por la Diputada Erika Cortés Martínez. 

 

Cuernavaca Morelos a 27 de Febrero de 2013 

La que suscribe Dip. Erika Cortés Martínez, en uso del derecho que me 
confiere el artículo 18 Fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos, me permito presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, 
para que el Congreso Local exhorte a los 33 municipios del Estado a través de sus 
respectivos ayuntamientos, a efecto de que se vigile y supervise las determinadas 
“zonas rojas” en nuestra entidad y el estado que guardan las licencias de 
funcionamiento de los centros nocturnos en sus respectivas jurisdicciones.  

Honorable Asamblea: 

En el  año 2010, los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) solicitaron 
en sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública, que en los 33 ayuntamientos 
del estado se prohíba la expedición de permisos para negocios de giro rojo y los 
existentes se sometan a la regulación correspondiente, para impedir que varios de 
estos sigan como foco de violencia. 

Es por ello que el día de hoy y ante la inseguridad que estamos viviendo y 
sufriendo en el Estado, es importante señalar los puntos claros sobre las causas de 
la delincuencia, las secuelas y la necesidad de que los tres niveles de gobierno 
estemos unidos en contra del crimen organizado, y debemos seguir trabajando en 
la depuración de los cuerpos policiacos, y el fortalecimiento de las fuerzas 
federales, estatales y municipales, se tiene que limitar y combatir la proliferación de 
giros negros y rojos, porque esa es la base de la delincuencia organizada, y señalo 
que en varios municipios es notorio el incremento de estos establecimientos, tal es 
el caso de Cuernavaca, Cuautla, Tlaquiltenango, Jiutepec, Axochiapan, Amacuzac, 
Coatlán del Río, Jojutla  y Huitzilac entre otros. 

Así mismo es importante señalar que al permitir que existan dichos giros, se 
prolifera también otro tipo de delitos entre ellos la Trata de Personas, que en 
Morelos es cada vez más alarmante de acuerdo con el Informe sobre Trata de 
Personas 2012 del Departamento de Estados de EU, México se convirtió en uno de 
los principales exportadores de víctimas de trata junto con Filipinas, Tailandia, 
Guatemala, Honduras e India. Además: 

 En el país habría al menos 20 mil personas mayoritariamente 
mujeres, niñas y niños que son sometidas a las peores formas de explotación 
sexual y laboral (departamento de estados de usa) 

 En los 31 estados de la república y el D.F. solo tienen contabilizadas 
80 averiguaciones previas por delito de trata de personas (INEGI) 
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 Entre 16 mil y 20 mil niños y niñas en nuestro país son explotados  
sexualmente , cada  año (INEGI) 

 1 de cada día 3 hogares en México ha sufrido violencia y 45 por 
ciento de los niños en situación de calle ha dejado sus hogares a causa de la 
violencia que ahí sufren;  

Ante la falta de dictaminación de la Iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma el Código Penal para el Estado de Morelos y que crea la Ley para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de 
Morelos, misma que presenté al Pleno de este Congreso en fecha del 21 de 
Noviembre del año próximo pasado y como resultado del “Foro sobre trata de 
Personas” celebrado el día 19 de Febrero del presente ocurso, mismo que tuvo 
verificativo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, del cual formé parte como ponente en mi carácter 
de Diputada y promovente de la iniciativa antes mencionada . 

En dicho espacio educativo se vertieron señalamientos por parte de las y los 
asistentes y algunas víctimas de trata de personas que estuvieron sometidas a la 
explotación en nuestro, en  lugares cuyo domicilio es de dominio público y en donde 
existen lo que denominamos zonas rojas o de tolerancia, mismas en las que se 
obliga a prestar sexo servicio a mujeres usando intimidaciones a través de 
amenazas, maltrato físico, psicológico; entre otros, lo que constituye a todas luces 
una flagrante violación de sus Derechos Humanos. 

Es de conocimiento general que se denomina como  zona roja, 
también distrito rojo, barrio rojo, o zona de tolerancia a una zona, barrio o 
distrito en donde se concentran la prostitución u otros negocios relacionados con la 
industria del sexo. Y la colusión que algunas autoridades municipales que tienen 
con los dueños de estos negociones, mismos que de manera ilícita generan 
ganancias a costa de atropellar Derechos Humanos de terceros, principalmente de 
mujeres, niñas y niños.  

Así mismo es denigrante para la sociedad que en pleno Inicio del Siglo XXI, 
en el que por cierto, la ONU ha definido que la “Trata de Personas” en sus múltiples 
modalidades como: “La nueva forma de la esclavitud”, se estén dando este tipo de 
prácticas, que las mismas sean de dominio público y el Estado en sus tres órdenes 
no asuma una participación más activa para combatirlas con todo el peso y rigor de 
la Ley.  

Por otro lado,  existen algunos negocios que se ubican en estas “zonas rojas” 
y/o centros nocturnos, que son autorizados ante las respectivas dependencias 
municipales con un giro de comercialización dentro de los límites que señala el 
marco normativo para tales efectos y que en la práctica operan en razón de explotar 
laboral o sexualmente a quienes presumiblemente tienen la condición de 
empleados internos o externos, encontrando lugar para desempeñar un cierto 
“trabajo” en condiciones ya señaladas, mismas que vulneran los Derechos 
Humanos. 
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En ese mismo orden de ideas, si bien es cierto que los municipios gozan de 
la autonomía que la Misma Constitución Federal les reconoce en su artículo 115, 
también es cierto que existen Leyes que son de observancia General, tales como: la 
“Ley General para Prevenir, Sancionar, y Erradicar los Delitos en materia de Trata 
de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos” “Ley 
General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Acceso 
a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos”, “La Ley del 
Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos”, “La Ley para la Protección y el 
Desarrollo del Menor”, por mencionar solo algunas; mismas que no se observan y 
se violan en  detrimento de las víctimas de trata de personas en nuestro Estado. 

En razón de lo anterior, se presenta el siguiente: 

Punto de acuerdo para que el Congreso Local exhorte a los 33 
municipios del Estado a través de sus respectivos Ayuntamientos a efecto de 
que se investiguen, auditen, vigilen y supervisen las determinadas zonas 
rojas y el estado que guarda la licitación de los centros nocturnos existentes 
en sus respectivas jurisdicciones.  

Primero.- Con el pleno respeto a la autonomía municipal, se exhorta a los 33 
ayuntamientos del estado a instrumentar los mecanismos y acciones necesarias 
que permitan llevar a cabo la investigación, auditoria, vigilancia y supervisión de las 
denominadas “zonas rojas” y centro nocturnos que existan en el límite de sus 
jurisdicciones. 

Segundo.- Los ayuntamientos deberán actuar en consecuencia clausurando 
y dando parte a la autoridad respectiva de los establecimientos o zonas señaladas 
en el numeral que antecede, mismas en las que se compruebe que hay víctimas de 
trata en sus diferentes expresiones.  

Tercero.-  Los ayuntamientos deberán en el término de 90 días rendir un 
informe detallado del proceso que realizaron para investigar, auditar, así como las 
medidas de vigilancia y supervisión que adoptaron como resultado de la 
identificación de estas zonas rojas y los centros nocturnos fuera del marco de la 
Ley.  

Cuarto.- Instrúyase a la titular de la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios del Congreso del Estado para que notifique el presente punto de 
acuerdos a los 33 municipios a través de sus respectivos ayuntamiento del Estado 
de Morelos para los efectos legales correspondientes. 

ATENTAMENTE 

DIPUTADA ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ 

 

 
 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

a favor por unanimidad 
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Proposición con punto de acuerdo a fin de que la Secretaría de Obras 
Públicas, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, ambas del Gobierno del Estado y 
el Ayuntamiento de Jiutepec Morelos, cancelen definitivamente la obra que consiste 
en la construcción de una línea subterránea de transmisión en vía pública, con 
potencial de 115 mil volts que abastecerá de energía a la planta productora de 
llantas, Bridgestone Firestone, que pasa por las colonias del Porvenir y Morelos de 
Jiutepec y la Colonia Santa Martha del Municipio de Cuernavaca por no ser 
sustentable y poner en riesgo la vida de los ciudadanos de ambos municipios, 
presentada por el Diputado José Manuel Agüero Tovar. (Urgente y Obvia 
Resolución). 

HONORABLE ASAMBLEA 

EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DEL PLENO LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A FIN 
DE QUE LA SECRETARIA  DE OBRAS PÚBLICAS, LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SUSTENTABLE AMBAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO  Y EL 
AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC MORELOS, CANCELEN DEFINITIVAMENTE LA 
OBRA QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN  DE UNA LÍNEA 
SUBTERRÁNEA DE TRANSMISIÓN EN VÍA PÚBLICA, CON POTENCIAL DE 115 
MIL VOLTS  QUE ABASTECERÁ DE ENERGÍA A LA PLANTA  PRODUCTORA 
DE LLANTAS, BRIDGESTONE FIRESTONE, QUE PASA POR LAS COLONIAS 
DEL PORVENIR Y MORELOS DE JIUTEPEC Y LA COLONIA  SANTA MARTHA 
DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA;  POR NO SER SUSTENTABLE Y PONER 
EN RIESGO LA VIDA DE LOS CIUDADANOS DE AMBOS MUNICIPIOS, AL 
TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

Desde el mes de Diciembre del año 2011, se manifestaron inconformidades 
por parte de los vecinos de la Colonia El Porvenir y José María Morelos y Pavón, 
del municipio de Jiutepec, Morelos a causa de la aparición de trabajadores de una 
empresa privada que comenzaron a romper el pavimento de algunas calles de las 
citadas colonias, bajo el argumento de insertar una línea de conducción eléctrica en 
beneficio de la Empresa Firestone. 

Los vecinos, a través de los ayudantes municipales, acudieron al 
Ayuntamiento de Jiutepec, quienes expusieron su preocupación ante dicha obra, 
ante el temor de la presencia de tal cantidad de energía eléctrica en la salud de los 
habitantes. 

A partir de estas fechas, se han manifestado en contra de esta obra sin tener 
respuesta clara de sus demandas. 
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CONSIDERACIONES 

Sin el consenso social y con recomendaciones expresas de empresas como 
Teléfonos de México y PROCIVAC así como por los organismos operadores de 
agua de los municipios de Jiutepec y Cuernavaca, se lleva a cabo la obra de 
construcción de una línea subterránea de transmisión en vía pública, con potencial 
de 115 mil volts, la cual abastecerá de energía a la planta  productora de llantas, 
Bridgestone Firestone, ubicada a un costado de Plaza Galerías. 

La entonces secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas del 
municipio de Jiutepec, Patricia Izquierdo Medina, pese a la complejidad de la obra, 
debido a la afectación a cientos de familias, de acuerdo al documento de fecha 29 
de septiembre del 2011, otorgó una Licencia Sencilla de Construcción, que de 
acuerdo con el Reglamento de Construcción en su Artículo 59, no requiere de algún 
formato de licencia en específico o de un expediente técnico para su aprobación. 

En el documento firmado por la actual secretaria de Obras Públicas del 
estado, omitió mencionar las calles que afectará y solamente señala que se trata de 
la instalación de línea de alta tensión subterránea, pero no detalla que se trata de 
una línea de 115 mil volts de capacidad. 

Tampoco, obliga a la empresa a contratar una fianza por la posible 
afectación a los inmuebles por los que pasará la línea de alta tensión. 

El 26 de septiembre del 2011, la empresa Bridgestone de México, S.A. de 
C.V., con domicilio fiscal en Darwin número 74, colonia Anzures, en la Ciudad de 
México, pagó la cantidad de 1 millón 196 mil 350 pesos con 51 centavos, por la 
licencia sencilla de construcción, de acuerdo con el recibo de la Tesorería Municipal 
de Jiutepec, número PC 267505. Es decir,  el pago que hizo la empresa fue mínimo 
y sin llenar un expediente técnico. 

La empresa Teléfonos de México, S.A.de C.V., por medio de su jefe de 
ingeniería y construcción de redes, Víctor Yáñez Lizardi, el pasado 26 de agosto del 
2011, hizo una serie de señalamientos técnicos al representante legal de la 
empresa Bridgestone de México, S.A. de C.V., Fernando Buquer Jenis, sobre la 
obra denominada "Construcción de una línea subterránea de transmisión en vía 
pública" planeada desde la calle Suspiro y hasta la barranca Puente Blanco. 

Menciona que si existe infraestructura telefónica a lo largo de la línea de 
construcción que pretenden realizar, tanto de red de cobre como de fibra óptica,  
aérea y canalizada; que debido al potencial de 115 mil volts que llevarán estas 
líneas, por ningún motivo deberán de quedar a menos de 3.5 metros de distancia 
de manera paralela en cualquier tramo a lo largo de su nueva línea ya que 
provocaría efectos de indección en las líneas telefónicas; por ningún motivo 
deberán de excavar con maquinaria sobre su infraestructura, ni a un mínimo de un 
metro en la periferia de estas; cualquier excavación cercana deberá ser notificada a 
Telmex y se hará con pico y pala bajo la supervisión de su personal. 
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En escrito de fecha 22 de diciembre del 2011, enviado al entonces 
gobernador del estado, Marco Antonio Adame Castillo, por parte del ayudante 
municipal de la colonia José María Morelos de Jiutepec, Samuel Siles García, y que 
va acompañado por cientos de firmas, señala que iniciaron las obras utilizando 
maquinaria pesada sin pedir permiso a la Ayudantía sin señalar que se trataba de la 
introducción de una línea de alta tensión. 

Ante esta situación, los vecinos temen que debido a las radiaciones se afecte 
su salud, con algún tipo de cáncer u otras enfermedades. 

Durante  el desarrollo de las obras, se afectó un tubo del agua potable que 
fue colocado y pagado por los mismos vecinos; asimismo, cortaron las raíces de los 
árboles en un atentado contra el medio ambiente. 

Asimismo, el ayudante municipal denuncia que la empresa no ofrece ningún 
tipo de obra que beneficie a la comunidad. 

El ayuntamiento de Cuernavaca, otorgó la licencia de construcción a la 
empresa Bridgestone Firestone de México, S.A. de C.V., de acuerdo con el número 
de folio 0384/LC/05/X/2011, expediente 1021/LS/08/IX/2011, con clasificación 
CONFIDENCIAL para realizar por 930 metros lineales, la obra en diferentes calles 
de la ciudad en la colonia Santa Martha, delegación Miguel Hidalgo y Costilla. 

El documento fue firmado por el secretario de Desarrollo Urbano, Obras y 
Servicios Públicos Municipales y Medio Ambiente, Rafael Eduardo Rubio Quintero; 
el subsecretario de permisos y licencias, Sergio Arturo Beltrán Toto; y, el director de 
licencias de construcción, Gustavo Adolfo Álvarez Saavedra. 

El director general del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 
Cuernavaca, José David Fonseca Cardona, en el oficio de fecha 29 de agosto del 
2011 con número de expediente CC/2424/11, menciona que luego de realizar una 
inspección al lugar, se observó sobre la calle San Fernando hasta la privada Santa 
Barbara una tubería de 3 pulgadas de diámetro de agua potable con sus 
respectivos cruceros, a 1.30 de la guarnición del extremo norte y que conforme a su 
proyecto afectará los cruces de líneas perpendiculares, por lo que se sugiere se 
realice con precaución. 

Aclara, que de ser necesaria la autorización por parte de alguna 
dependencia, estará deberá ser tramitada y en su caso liquidada, por cuenta y 
riesgo de quien corresponda."No omito informarle que si por alguna causa llegará a 
dañar las tuberías de agua potable o alcantarillado, se hará responsable de las 
sanciones económicas que SAPAC determine", señala David Fonseca Cardona. 

El presidente del Consejo Directivo de PROCIVAC, Justo Ezquer García, 
mediante un escrito exige varios requisitos técnicos a la empresa y al final señala, 
"que con referencia de los trabajos de reencarpetamiento de la vialidad señalada, 
los cuales serán, según su información, ejecutados por un contratista, requeriremos 
una fianza por vicios ocultos por la ejecución de los mismos". 
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Cabe destacar, que la administración que encabezó Miguel Ángel Rabadán 
Calderón no solicitó a la empresa el pago de una fianza por la afectación que 
pudieran sufrir los vecinos de las calles por las que iba atravesar la línea de alta 
tensión. 

En cuanto al Sistema de Conservación de Agua Potable y Saneamiento de 
Jiutepec (SCAPSJ), en un escrito de fecha 19 de septiembre de 2011, el entonces 
director general del organismo, Eder Rodríguez Casillas, señala que el Visto Bueno 
debe ser autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra 
Pública y que con respecto a la infraestructura hidráulica y sanitaria que se vea 
afectada por el desarrollo de esta obra, deberá ser reparada en su totalidad 
siguiendo las especificaciones y supervisión del sistema operador. 

Al cambio de Gobierno del Estado se suspendieron las mesas de diálogo 
para encontrar alternativas a este problema, mismas que se retomaron a principios 
de noviembre por la nueva administración y los ayudantes de las colonias 
mencionadas. 

Cabe destacar que llegaron a establecer acuerdos para continuar las obras a 
cambio de techumbres y otros beneficios en las colonias y con la promesa de 
presentar estudios a los ciudadanos donde se demuestre que no existirá afectación 
a la salud de los habitantes del lugar. 

Es importante destacar que dichos acuerdos no fueron dados a conocer a los 
ciudadanos quedándose la información en un grupo reducido; por lo que causo 
sorpresa y malestar en  la población en general el que las obras se reanudaran sin 
su consentimiento y sin previo aviso. 

Los vecinos crearon un comité independiente de las autoridades y se han 
hecho llegar de estudios avalados por diferentes instituciones en donde se 
demuestra que la obra es inviable, atenta contra el medio ambiente y contra la salud 
de los habitantes. 

No está por demás señalar que ya ha sido desbastado un terreno de más de 
dos hectáreas cercano a la empresa, en donde se talaron gran cantidad de árboles 
endémicos atentando contra los pocos pulmones que le quedan a la zona 
metropolitana de Cuernavaca. 

El pasado 22 de febrero del presente se dieron cita autoridades estatales,  
municipales y los comités ciudadanos en la colonia El Porvenir, en el lugar donde se 
reanudaron los trabajos de excavación e introducción de la línea de energía de más 
de 115 voltios, logrando los vecinos que se detuviera la obra; y exigen en base a 
estudios que les han sido presentados que se cancele de manera definitiva la obra 
por no ser sustentable y por causar afectaciones en la salud de los habitantes de la 
zona. 

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta soberanía la 
siguiente: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE QUE LA 
SECRETARIA  DE OBRAS PÚBLICAS, LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
SUSTENTABLE AMBAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO  Y EL AYUNTAMIENTO 
DE JIUTEPEC MORELOS, CANCELEN DEFINITIVAMENTE LA OBRA QUE 
CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN  DE UNA LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 
TRANSMISIÓN EN VÍA PÚBLICA, CON POTENCIAL DE 115 MIL VOLTS  QUE 
ABASTECERÁ DE ENERGÍA A LA PLANTA  PRODUCTORA DE LLANTAS, 
BRIDGESTONE FIRESTONE, QUE PASA POR LAS COLONIAS DEL PORVENIR 
Y MORELOS DE JIUTEPEC Y LA COLONIA  SANTA MARTHA DEL MUNICIPIO 
DE CUERNAVACA;  POR NO SER SUSTENTABLE Y PONER EN RIESGO LA 
VIDA DE LOS CIUDADANOS DE AMBOS MUNICIPIOS 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

ÚNICO.  El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
aprobación en el Pleno. 

Dip. José Manuel Agüero Tovar 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

SE ADHIRIERON LOS DIPUTADOS GRISELDA RODRÍGUEZ Y HÉCTOR 
SALAZAR PORCAYO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

a favor por unanimidad 
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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular de la 
Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado, para que dentro del 
presupuesto aprobado, se lleve a cabo la rehabilitación o reconstrucción del tramo 
carretero de la zona arqueológica de Xochicalco, al poblado de Cuentepec, 
Municipio de Temixco, Morelos, presentada por el Diputado David Martínez 
Martínez. 

HONORABLE ASAMBLEA. 

EL SUSCRITO, DIPUTADO; DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ,  INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA,  CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 18 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE MORELOS Y FRACCIÓN IV DE SU 
REGLAMENTO, VENGO A PROPONER AL TENOR DE LAS 
CONSIDERACIONES Y MOTIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN, EL 
SIGUIENTE:   

PUNTO DE ACUERDO 
Considerando que las vías de comunicación terrestre, son de importancia  
fundamental para el desarrollo económico de nuestro Estado,  ya que mediante 
ellas es posible trasladar mercancías, materias primas, productos elaborados, así 
como el traslado de personas, sin embargo, para lograrlo se requieren carreteras en 
buen estado, para la circulación de  toda clase de vehículos y así, dicho traslado se 
pueda realizar con la mayor seguridad, comodidad y en el menor tiempo posible. 

El poblado de Cuentepec, se encuentra enclavado en el municipio de 
Temixco, Morelos, dentro del Distrito que me honro representar, cuanta con 
aproximadamente 3500 habitantes, es una población indígena donde todavía se 
habla náhuatl, en este lugar para aprovechar sus atractivos naturales, se han 
fomentado actividades extremas, ya que cuenta con dos circuitos de tirolesas sobre 
el rio Tembembe, donde se puede apreciar un impresionante cañón, el correr del 
río, una cascada y naturaleza de la selva baja caducifolia, además  algunos de sus 
habitantes se dedican a la manufactura  de artesanías  y con todo ello, se procura 
atraer al turismo para mejorar los ingresos de la gente de esta comunidad.  

Para llegar a Cuentepec, se tiene que pasar por la zona arqueológica de 
Xochicalco, que  fue declarada por la UNESCO como patrimonio de la humanidad, 
la cual recibe a un gran número de visitantes nacionales y extranjeros, cuenta con 
un museo y espectáculo de luz y sonido en determinadas temporadas, por lo que es 
lamentable que actualmente el tramo carretero de aproximadamente 9 kilómetros, 
que va de la zona arqueológica de Xochicalco al poblado de Cuentepec, se 
encuentre en condiciones de grave deterioro,  lo cual dificulta  que sea  transitada  
sin riesgos de accidentes, aumenta el tiempo de traslado del usuario, y con ello se 
inhibe la actividad turística, tanto de la zona arqueológica, como de la mencionada 
población. 

El deterioro que presenta este tramo carretero, es  seguramente porque 
durante muchos años, no se ha contado con una política de mantenimiento de  
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estas vías, a través de una planeación de tiempos y procedimientos, ya que cuando 
una carretera se encuentra en estado regular, se debe proceder con los trabajos de 
rehabilitación, de lo contrario primero muestra un deterioro lento con fallas poco 
perceptibles, después el deterioro se acelera y presenta un colapso de las 
estructuras, y finalmente se presenta  la destrucción total, con ello se incrementa el 
costo para una reconstrucción, lo que conlleva  desgraciadamente a que se pierde 
infraestructura de carreteras, que representa un patrimonio invaluable, a cargo de la 
gente que contribuye con sus impuestos a los gastos de la federación, estados y 
municipios.   

Como consecuencia de los  argumentos  antes expuestos, solicito a esta  
Asamblea, se sirva aprobar el  siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO.-  SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE OBRAS 
PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO,  PARA QUE DENTRO DEL 
PRESUPUESTO APROBADO, LLEVE A CABO LA REHABILITACIÓN O 
RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO CARRETERO DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA 
DE XOCHICALCO, AL POBLADO DE CUENTEPEC, MUNICIPIO DE TEMIXCO, 
MORELOS. 

SEGUNDO.- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 
112,  DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO,  POR LOS 
MOTIVOS  EXPUESTOS, SOLICITO QUE EL PRESENTE ACUERDO, SEA 
CONSIDERADO COMO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.  

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.-  Una vez aprobado que sea el presente, notifíquese  al Titular 
de la Secretaria de Obras Públicas del Gobierno del Estado, para la 
consecución de su propósito. 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ. 

Recinto Legislativo de Morelos, a 25 de febrero de 2013. 

 

 

 

 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

a favor por unanimidad 
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Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta al Instituto Estatal de 
Protección Civil y a los 33 Presidentes Municipales del Estado de Morelos, para que 
inicie una campaña escrupulosa, sistemática y sancionadora para lograr la 
prevención, diagnóstico y atención oportuna a empresas, oficinas públicas, 
guarderías privadas y públicas, instituciones educativas, bares, centros nocturnos, 
discotecas, restaurantes o cualquier lugar de grandes concentraciones de personas 
a fin de que se cumpla con las medidas de protección civil que exige la Ley. 
presentada por la Diputada Rosalina Mazari Espín. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, de la LII Legislatura del Congreso del 
Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 111 y 112 del Reglamento para 
el Congreso del Estado de Morelos, someto a consideración de esta Honorable 
Cámara de Diputados, el Punto de Acuerdo Parlamentario de urgente y obvia 
resolución para exhortar al Instituto Estatal  de Protección Civil y a los 33 
Presidentes Municipales del estado de Morelos, de conformidad con la siguiente  

Exposición de Motivos  

El Estado tiene la obligación de proteger la vida, libertad, posesiones y 
derechos de todos los ciudadanos, esto constituye la primera función del Estado y 
es unas de las atribuciones más antiguas y tradicionales, que corresponde a su 
naturaleza política. 

Las naciones desarrolladas se distinguen de aquellas en vías de desarrollo, 
entre otras cosas de tipo económico, en que las primeras saben prever y las otras 
improvisan todo por lo general.  

Históricamente los pueblos han sufrido peligros naturales y riesgos por 
errores o negligencias en áreas de la actividad humana, los gobiernos deben 
intervenir con políticas públicas eficaces para evitar desórdenes o trastornos 
provenientes de elementos, agentes o fenómenos naturales o humanos, que 
pueden dar lugar a desastres con la irreparable pérdida de vidas humanas y la 
destrucción de bienes materiales.  

La protección civil es el sistema por el que cada país proporciona la 
estrategia de prevención, protección y la asistencia a los ciudadanos ante cualquier 
desastre, con el fin de salvaguardar las vidas humanas, los bienes y el entorno en el 
que vive. 

La protección civil nace después de la Segunda Guerra Mundial, en el 
Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a 
la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo 
I), que es una de las disposiciones otorgadas para complementar el trabajo de la 
Cruz Roja. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

Gaceta No. 026 

 

247  

 

México como todos los países del mundo afronta problemas derivados de la 
presencia de fenómenos naturales o tecnológicos cada vez más numerosos y 
difíciles de resolver, tal fue el caso de la experiencia dolorosa con el sismo del 19 
de septiembre y su réplica el 20 del mismo mes del año 1985, donde se calcula que 
perdieron la vida 10 mil mexicanos y 4 mil fueron rescatados entre los escombros, 
el número de estructuras destruidas en su totalidad fue de 30 mil. 

La falta de capacidad y organización del gobierno quedó demostrada, por lo 
que empieza a reorganizarse para crear un organismo especializado que estudiara 
los aspectos técnicos de la prevención de desastres estableciendo el Sistema 
Nacional de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED), que tiene por objetivo básico  proteger a las personas y a la 
sociedad ante  la eventualidad de un desastre provocado por fenómenos naturales 
o humanos, a través de acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas 
humanas, la destrucción de bienes materiales y la interrupción de las funciones 
esenciales de la sociedad, creando los programas, planes, métodos y 
procedimientos que garanticen la integridad física de los mexicanos principalmente. 

El tema de protección civil en México, no es sólo del gobierno necesita de la 
participación, prevención y educación de toda la población, es decir, crear una 
cultura de la prevención y protección civil, que minimice los daños por desastres 
naturales o provocados por la voluntad o negligencia del hombre.  

En el año 2000 en el Distrito Federal, el bar Lobohombo sufrió un incendio 
que dejó más de 20 personas muertas donde por desgracia los usuarios querían 
salir pero las puertas de emergencia estaban cerradas para evitar la falta de pago 
de las personas, además el inmueble no tenía las medidas de seguridad requeridas 
para operar.  

En junio del 2009, al menos 49 niños murieron durante el incendio de una 
guardería ABC en Hermosillo, Sonora y el 31 de enero del 2013 otro desafortunado 
accidente fue lo acontecido en el complejo administrativo de Pemex, en su edificio 
B2 sótano, que dejó más de 37 personas muertas y 101 lesionados. Aunado a los 
anteriores  acontecimientos en nuestro país, hay que recordar el incendio en un 
centro nocturno de Brasil, donde perdieron la vida 233 personas al no contar con  
salidas suficientes de emergencia y extinguidores. 

Si bien es cierto que en nuestro estado de Morelos, no se han padecido 
grandes desgracias no debemos esperar  que sucedan para tomar medidas en el 
asunto, por lo que hago un atento exhorto al Instituto Estatal de Protección Civil del 
estado de Morelos y a los 33 Presidentes Municipales de la Entidad Federativa, que 
realicen de inmediato una campaña escrupulosa, sistemática y sancionadora para 
lograr una prevención, diagnóstico y atención oportuna a empresas, oficinas 
públicas, guarderías públicas y privadas, instituciones educativas, bares, centros 
nocturnos, discotecas, restaurantes o cualquier lugar de grandes concentraciones 
de personas, a fin de que se cumpla con las medidas de protección civil que exige 
la ley. 
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Por lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este H. Congreso de 
Morelos, el siguiente Punto de Acuerdo Parlamentario de urgente y obvia resolución 
para solicitar al Instituto Estatal de Protección Civil y a los 33 Presidentes 
Municipales del estado de Morelos, que inicien una campaña escrupulosa, 
sistemática y sancionadora para lograr la prevención, diagnóstico y atención 
oportuna a empresas, oficinas públicas, guarderías públicas y privadas, 
instituciones educativas, bares, centros nocturnos, discotecas, restaurantes o 
cualquier lugar de grandes concentraciones de personas, a fin de que se cumpla 
con las medidas de protección civil que exige la ley, bajo el siguiente    

Artículo Único.- Se exhorta a la titular del Instituto Estatal de Protección Civil 
y a los 33 Presidentes Municipales del estado de Morelos, que inicien una campaña 
escrupulosa, sistemática y sancionadora para lograr la prevención, diagnóstico y 
atención oportuna a empresas, oficinas públicas, guarderías privadas y públicas, 
instituciones educativas, bares, centros nocturnos, discotecas, restaurantes o 
cualquier lugar de grandes concentraciones de personas, a fin de que se cumpla 
con las medidas de protección civil que exige la ley. 

 

Transitorio 

Artículo Único.- Una vez aprobado por el Pleno del H. Congreso de 
Morelos, notifíquese a la titular del Instituto Estatal de Protección Civil y a los 33 
Presidentes Municipales del estado de Morelos, en sus oficinas oficiales. 

 

Dip. Rosalina Mazari Espín 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 

 

Poder Legislativo de Morelos; a 25 de febrero de 2013.  

 
 
 

 

 

 
 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

a favor por unanimidad 
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Proposición con Punto de Acuerdo a fin de que el Congreso del Estado de 
Morelos exhorte al Titular del Poder Ejecutivo para que instruya  a la Secretaria de 
Salud  y a la Secretaria de Comunicación e Información del Estado de Morelos a 
realizar una “Campaña de manera permanente que impulse y promueva dentro de 
las instituciones de Gobierno, Poderes del Estado y toda institución educativa la 
cultura de la donación de órganos, tejidos y células humanas”, presentada por el 
Diputado Fernando Guadarrama Figueroa.  

HONORABLE ASAMBLEA 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA  
DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 
ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA, 
111 Y 112 DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS; TENGO A BIEN PRESENTAR A CONSIDERACIÓN DE ESTE PLENO, 
EL SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO A FIN DE QUE EL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS EXHORTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 
PARA QUE INSTRUYA A LA SECRETARIA DE SALUD Y A LA SECRETARÍA 
DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS A 
REALIZAR UNA “CAMPAÑA DE MANERA PERMANENTE QUE IMPULSE Y 
PROMUEVA DENTRO DE LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO, PODERES DEL 
ESTADO, Y TODA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  LA CULTURA DE LA DONACIÓN 
DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS HUMANAS”, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La Constitución Política de los Estados Unidos  mexicanos considera 
dentro sus mandatos de los artículos 3, y 4, manifestando el derecho a la 
protección de la salud, tomando en cuenta la prescripción constitucional y 
legal de lo que debe fomentar la educación en México, a basarse a los 
resultados del progreso científico.  

En nuestro país se cumplirán Cincuenta años (22 de Octubre de 1963) 
que  se realizó el primer trasplante de órganos (riñón), y una vez más se 
demostró que la ciencia pudo responder ante una necesidad de salud. 

Actualmente se registran entre 3 y 4 donadores aproximadamente  por 
millón de habitantes, cuando el país demanda entre 35 y 40; A  nivel nacional 
existen aproximadamente 13,881  personas en espera de un  órgano  y se 
considera que haya más de 35 mil personas en hemodiálisis, esto sin contar 
con todas aquellas personas que no cuentan con un servicio médico. Similar 
situación se presenta en la mayoría de los países.  

A nivel internacional,  millones de personas padecen de insuficiencia 
renal crónica,  necesitando tratamientos de  diálisis y  hemodiálisis,  muchas 
de éstas habitan en países donde están lejos de alcanzar la cifra mínima de 20 
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donadores por cada millón de habitantes que recomienda la Organización 
Mundial de la Salud.   

Si bien es cierto el conocimiento de la donación de órganos y tejidos en 
México es un tema que no se acostumbra debatir en familia, esto puede 
deberse a que la difusión no es suficiente, una causa de ello puede ser el bajo 
presupuesto que se asigna para la difusión de la donación altruista de 
órganos y tejidos en México. 

Es urgente que la  Educación y nuestro Gobierno se involucren en la 
promoción de manera directa en los aspectos legales, sociales, culturales, 
económicos y políticos que pueden  influir en el incremento de la cultura de la 
donación de órganos, en nuestro Estado.   

Por ello, el presente punto de acuerdo: “Promoción y  Fortalecimiento 
de la Cultura de la Donación de Órganos” podrá contribuir a  mejorar la 
calidad de vida  revirtiendo y dando  una  respuesta ante la  escasa  donación 
de órganos y tejidos que se presenta a nivel nacional y por ende en nuestro 
Estado. Al mismo tiempo se fortalecerán los principios de  fraternidad, 
solidaridad, empatía y altruismo que distingue a  nuestra ciudadanía   

Este exhorto tiene como objetivo, concientizar a la Comunidad 
educativa y al personal de  todo nivel  de  Gobierno, por medio del 
conocimiento y la reflexión crítica sobre la necesidad de promover y fortalecer 
la cultura de la donación de órganos, convirtiéndose en promotores 
permanentes de esta cultura. Incrementar la aceptación de la cultura de la 
donación de órganos  para mejorar la calidad de vida de los Morelenses. 

Formar una convicción de  fraternidad,  solidaridad y participación  ante 
una problemática  social que afecta a nuestra comunidad. 

Analizando la falta de una verdadera cultura de la donación de órganos, 
y la poca participación de la comunidad por resolver esta problemática  que 
requiere de la solidaridad, fraternidad y empatía de la sociedad en general,   
es pertinente impulsar las siguientes acciones:  

Promover, de manera permanente, dentro de las Instituciones de 
Gobierno y poderes del Estado, toda  Institución  Educativa, la cultura de la 
donación,  al  Incluir  la opción de elegir ser o no ser donador de órganos. 

Publicar carteles de información sobre la necesidad que existe de 
incrementar  la cultura de la donación de órganos. 

Hacer una campaña mediática, en las escuelas para hacer conciencia 
con los alumnos, y se cambie la cultura de donación y exista más 
participación, no obstante de estar en la conciencia que es por voluntad 
propia el donar un órgano, no existe una campaña que logre que nuestro 
Estado sea un ejemplo para la donación de órganos.  
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En la  realización de estas acciones se pretende  

que la  Sociedad,  independientemente de la respuesta que dé, en el 
proceso de información,  reflexione sobre la necesidad de conocer, sumarse e 
incrementar  la cultura de la donación y trasplante de órganos y tejidos.  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- QUE EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS EXHORTE 
AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PARA QUE INSTRUYA A LA 
SECRETARIA DE SALUD, Y A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS A REALIZAR UNA “CAMPAÑA DE 
MANERA PERMANENTE QUE IMPULSE Y PROMUEVA DENTRO DE LAS 
INSTITUCIONES DE GOBIERNO, PODERES DEL ESTADO, Y TODA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  LA CULTURA DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS, 
TEJIDOS Y CÉLULAS HUMANAS” 

SEGUNDO.- Con fundamento en artículo 112 del Reglamento para el 
Congreso del estado de Morelos, se solicita a la Asamblea sea calificado el 
presente asunto como de urgente y obvia resolución para ser discutido y votado en 
esta misma sesión. 

Dado en el Recinto Legislativo, a los 27 días del mes de Febrero del año dos 
mil trece.  

ATENTAMENTE 
 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MOVIMIENTO CIUDADANO 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS  
 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE SALUD. 
 

 
 

LIC. KARLA PARRA GONZÁLEZ 
SECRETARIA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 

LIC. VÍCTOR ROGEL GABRIEL 
DIRECTOR DE PROCESO LEGISLATIVO Y PARLAMENTARIO 
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LIC. AIDA ARACELI MERCADO GUTIÉRREZ 
Informes: Tel. 362 09 00 Ext. 1091 

 
PALACIO LEGISLATIVO 

MATAMOROS 10, COL. CENTRO,  
C.P. 62000, CUERNAVACA, MORELOS. 

 


