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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 7 DE MAYO DEL 2014. 
 

Presidencia del diputado Juan Ángel Flores Bustamante 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA SIETE DE MAYO 

DEL AÑO DOS MIL CATORCE, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO 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 votación del acta de la sesión ordinaria iniciada el 

día 29 de Abril de 2014 y concluida el 7 de Mayo del mismo año. 
5. Comunicaciones. 
6. Iniciativas: 
A) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Morelos, para 
establecer  la prohibición de teléfonos celulares durante las clases, actividades 
complementarias, extraescolares y recreos, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se otorga 
pensión por retiro voluntario a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan los artículos 3, 13, 15, 16, 37, 59, 74, 99, 101, 355 y 368, todos de la Ley 
de Salud del Estado de Morelos, presentada por la diputada Erika Hernández 
Gordillo. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el 
segundo párrafo del artículo 84 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado Arturo Flores Solorio.  

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el 
segundo párrafo al artículo 8 de la Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y 
Cultura de las Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 7 y se adiciona el Título Tercero denominado “De la Organización del 
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Instituto”, un Capítulo Quinto que se denominará “Del Consejo Consultivo” con tres 
artículos que serán 13 Bis, 13 Ter y 13 Quáter, en la Ley Orgánica del Instituto de 
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Salud 
del Estado de Morelos, para establecer como derecho primordial la atención y 
medicamentos para los menores de edad de 0 a 5 años dentro de los Servicios de 
Salud del Estado de Morelos, asimismo, procurar que otros servicios de salud lo 
fomenten, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la 
fracción XIV, recorriéndose la siguiente para quedar como XV al artículo 37 de la 
Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 55 C 
de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, presentada por la diputada Erika 
Cortés Martínez. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el 
segundo párrafo al artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, respecto 
del procedimiento de apeo y deslinde, presentada por el diputado Héctor Salazar 
Porcayo. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 112 de la Ley del Notariado del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la 
fracción II, recorriéndose las siguientes con los números subsiguientes del artículo 6 
de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
artículo para ser 28 Bis en la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las 
Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
segundo párrafo a la fracción IV del artículo 13 de la Ley de Salud del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
primer y segundo párrafo del artículo 136 del Código Penal para el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 
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Q) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de 
Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, con el fin de promover el establecimiento de 
casas de día para los adultos mayores de Morelos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

R) Iniciativa con proyecto de Ley para Regular las Instituciones de 
Asistencia Privada del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

7. Dictámenes de primera lectura. 
A) Dictamen emanado de la Comisión de Turismo por el que se recorre el 

número de las fracciones XV, XVI, XVII, XVIII y XIX, para ser XIV, XV, XVI, XVII y 
XVIII, todas en el artículo 9 de la Ley de Turismo del Estado de Morelos. 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Turismo por el que se adiciona 
el artículo 30 Bis de la Ley de Turismo del Estado de Morelos. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Turismo por el que se reforma 
la fracción V del artículo 11 de la Ley de Turismo del Estado de Morelos. 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se adiciona el artículo 174 Bis del Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, relativo al punto de acuerdo emitido por la Cámara de Senadores por el 
cual se exhorta a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, inherente a sancionar la violencia sexual contra las mujeres. 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación del ciudadano Marco Antonio Rebollar de 
la Barrera. 

G) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de la ciudadana Martha 
Ruíz García. 

8. Dictámenes de segunda lectura. 
A) Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y 

Zonas Conurbadas por el que modifica la fracción I del artículo 2 de la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos.  

B) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se adicionan diversas disposiciones al Código Penal para 
el Estado de Morelos y se reforma el segundo párrafo del artículo 410 del 
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 224 del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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D) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 790 del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma la fracción XII del artículo 77 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 503 del Código Procesal Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

G) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se deroga el último párrafo del artículo 242 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Morelos. 

H) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforman los artículos 501 y 639; y se adiciona en el 
Título Tercero “De la Forma de los Testamentos” un Capítulo III Bis denominado 
“Testamento Público Simplificado” que contendrá 3 artículos que serán  668 Bis, 
668 Ter y 668 Quáter, en el Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos; se adicionan un último párrafo al artículo 758 y un artículo para ser 
764, en el Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos; así como se reforma el artículo 75 de la Ley del Notariado del Estado 
de Morelos. 

I) Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, 
relativo al punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda 
del Gobierno del Estado de Morelos a presentar informe a esta Soberanía y a 
cada uno de los 33 presidentes municipales de la Entidad, que precisen cuáles 
serán las obras públicas que se ejercerán con los 2 mil 806 millones 348 mil 
pesos de endeudamiento, que de manera general se encuentra publicada en la 
página de internet del Gobierno. 

J) Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, 
relativo al punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo y 
a todas las dependencias que integran su gabinete, así como a los 33 
presidentes municipales de la Entidad, a mantener actualizado, dentro de la 
página de transparencia a su cargo, el catálogo de expedientes de información 
clasificada, así como al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 
(IMIPE) a verificar el cumplimiento del artículo 52 de la ley de la materia. 

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

L) Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, 
relativo a las observaciones realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo al 
decreto número mil doscientos treinta y seis por el que se reforman y adicionan 
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diversas disposiciones de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos.  

M) Dictamen emanado de la Comisión de Medio Ambiente, por el que se 
reforma la fracción LIV, del artículo 4 y se adiciona un último párrafo al artículo 
157, ambos de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del 
Estado de Morelos. 

N) Dictamen emanado de la Comisión de Medio Ambiente, por el que se 
reforma el artículo 1 de la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Morelos. 

O) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Jesús Casarrubias García, Elpidio Barrera Tapia, Juan Guilbert Gámez, Mauro 
Víctor Güemes, Alicia Díaz Sánchez, Juan Roldán Morales, Yolanda Cervantes 
Castillo.  

P) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Silvia Elena 
Gutiérrez Rojas, Vicencia Andrés Tirzo, Julieta Velasco Ocampo, María Elena 
Barrios Galindo, Rosa María Lagunas Muñoz, Juan Pineda Álvarez, Jeser Colín 
Martínez, Lidya Flores Simón, Heriberto González Martínez, Dulce María 
Valladares Flores, Gerardo Casamata Gómez, Alejandro Mendoza Mastache, 
María del Carmen Hernández Santamaría, Ma. Elena Saucedo Hurtado y María 
Esther Benítez Cortés. 

Q) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos Mario Rosales Lemus, 
Alicia Hernández Domínguez, Lilia González Martínez, María Alejandra 
Rodríguez Martínez, Guadalupe Sagal Quiñones, Elena Centola Romero 
Mendoza. 

R) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por orfandad de los ciudadanos Paula Morales 
Catalán y Mariana Valdez Loza. 

S) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez y orfandad de la ciudadana Teresa 
Aranda Gómez. 

T) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Constantino Jaurez Jacobo, Mario Colín Moreno, Felicitas García Salgado, 
Alberto González Salgado Salgado, Rosalía Martínez Salazar, José Luis 
Molineros Sánchez, María Elena Miranda Meneses, Ana Jaira de la Torre Islas, 
Martina Medina Pastor, Elfego Laurentino Rivera Desaida y Amalia García 
Jurado. 

U) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Fermín Reyes 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 80 

 

10 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

Ponce, Martha Villalba Barrera, Eloy Ponce Apolinar, Juan Carlos Aldave 
Ocampo, Cecilia de la Paz Guadarrama González, Elizabeth Guadarrama 
González, Isabel Evodia Ortiz Hernández, Arístides Parra Castrejón, María 
Romana Mancio Maldonado, Oscar Montealegre Castillo, Elvia Lucía González 
Alcaraz, Ruth Santa Palacios Ocampo, Aurora Ramón Martínez, Reyna Lilia 
Vidal Arroyo, José Luis Nájera Benítez, Edith Romero Pacheco, Humberta 
Sánchez Pérez, Reyna Leticia Hernández Álvarez y Graciela Sandoval Figueroa. 

V) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos Nicolás Pérez García, 
Angélica Castro Ocampo, Luz María Estela Sandoval Ochoa y Alicia Mendoza 
Ramos. 

9.- Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 
A) Posicionamiento del Congreso del Estado de Morelos, ante el 

homicidio del investigador Alejandro Chao Barona, presentado por los integrantes 
de  la Junta Política y de Gobierno y el diputado Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado.  

B) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que la Junta 
Política y de Gobierno exhorta al delegado en Morelos del Instituto Mexicano del 
Seguro Social para que mejore y se brinde una atención de calidad a los 
derechohabientes. (Urgente y obvia resolución). 

C) Acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se 
modifica la integración de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación. 
(Urgente y obvia resolución). 

D) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente a los secretarios de Trabajo, de Economía y de Turismo del 
Gobierno del Estado de Morelos para que, por conducto de esta Soberanía, se 
informe a la población cuáles serán las acciones que se tomarán para abatir el 
desempleo que afecta a casi 40 mil morelenses y que nos mantienen con una tasa 
de 3.5% de desocupación, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

E) Proposición con punto de acuerdo parlamentario para que se generen 
mesas de trabajo que, de manera interinstitucional entre los poderes del Estado y 
los niveles de Gobierno, fortalezcan la interacción entre los organismos públicos y la 
sociedad, construyendo así las bases que impulsen el sistema normativo del 
voluntariado en nuestro Estado en el marco del Día Internacional de la Cruz Roja, 
presentada por el diputado Jordi Messeguer Gally. (Urgente y obvia resolución). 

F) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a la Directora del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, a rendir 
puntual informe sobre la situación que guarda el contrato de aseguramiento con la 
empresa METLIFE, misma que se niega a cumplir con sus obligaciones afectando a 
cientos de trabajadores a los que ya se les descontó de su sueldo la cuota para el 
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pago del seguro, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
(Urgente y obvia resolución). 

G) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a los ayuntamientos del Estado de Morelos, a las dependencias del Poder Ejecutivo 
y al Poder Judicial con la finalidad de fortalecer las acciones que permitan a las 
madres adolescentes construir un proyecto de vida satisfactorio y una vida libre de 
violencia, presentada por el diputado Jordi Messeguer Gally. (Urgente y obvia 
resolución). 

H) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 
respetuosamente solicita al Titular del Poder Ejecutivo, así como a los 33 
ayuntamientos, para que en el ejercicio de sus atribuciones legales y de manera 
coordinada, giren sus instrucciones a quien corresponda para que se lleve a cabo 
una exhaustiva y rigurosa limpieza de arroyos, alcantarillas y vías de desagüe con 
que cuenta nuestro Estado y cada municipio que lo integra, presentada por el 
diputado Gilberto Villegas Villalobos.  

I) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el cual se 
reconoce a la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Morelos su trabajo de 
actualización y mejoría del servicio producido al marco jurídico vigente de la 
Entidad, asimismo, se le exhorta respetuosamente a considerar la integración de las 
propuestas de esta Soberanía para ampliar su servicio con la publicación de las 
leyes federales, de conformidad con la fracción XVI del artículo 70 de nuestra 
Constitución, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente 
y obvia resolución). 

J) Proposición con punto de acuerdo parlamentario  para exhortar 
respetuosamente con irrestricto apego a la autonomía municipal, al Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, para que informe 
al Poder Legislativo del Estado de Morelos de los avances que se tengan respecto 
de la municipalización del conjunto urbano denominado “Ayuntamiento 2000”, así 
como llevar a cabo las acciones jurídico-administrativas que sean necesarias para 
dicha municipalización, presentada por el diputado David Martínez Martínez. 
(Urgente y obvia resolución). 

10.- Correspondencia. 
11.- Asuntos generales.     
12.- Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
Presidencia, diputado Juan Ángel Flores Bustamante; Vicepresidente, 

diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya; Secretarios, diputados Antonio 
Rodríguez Rodríguez y Erika Hernández Gordillo. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las 
trece horas con treinta minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Palacio 
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Legislativo los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, Mario Arturo 
Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Juan Ángel Flores 
Bustamante, Arturo Flores Solorio, Fernando Guadarrama Figueroa, Erika 
Hernández Gordillo, Lucía Virginia Meza Guzmán, Matías Nazario Morales, Isaac 
Pimentel Rivas, Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, David 
Rosas Hernández, Raúl Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y Roberto Carlos 
Yáñez Moreno.  

 2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 16 ciudadanos diputados. 
3.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura al orden del 

día. 
Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Alfonso Miranda 

Gallegos, Héctor Salazar Porcayo, Erika Cortés Martínez, Juan Carlos Rivera 
Hernández, David Martínez Martínez y Amelia Marín Méndez.  

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su curul, solicitó a la 
Presidencia modificar el orden del día a fin de adelantar los puntos de acuerdo 
emanados de la Junta Política y de Gobierno, al inicio de la sesión, por la 
importancia de los mismos. 

De igual manera, incluir un posicionamiento del Congreso del Estado de 
Morelos para con el Congreso del Estado de Guerrero, por el que se suma a la 
petición de los diputados locales de ese Estado en el exhorto a las autoridades 
correspondientes para que se agilice el inmediato esclarecimiento y castigo de los 
responsables del secuestro del diputado Olager Hernández Flores, mismo que 
ocurrió la madrugada del día de la sesión. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si era de aprobarse el orden del día, con la 
modificación solicitada. Se aprobó por unanimidad. 

En virtud de la votación, la Presidencia declaró que era de aprobarse el 
orden del día, con la modificación solicitada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

9.- A) En virtud de la modificación del orden del día, se concedió el uso de la 
palabra al diputado Juan Ángel Flores Bustamante para presentar posicionamiento 
del Congreso del Estado de Morelos, ante el homicidio del investigador Alejandro 
Chao Barona, presentado por los integrantes de la Junta Política y de Gobierno y el 
Diputado Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. 

La Presidencia solicitó a los presentes ponerse de pie y guardar un minuto 
de silencio en honor al Doctor Alejandro Chao Barona y su esposa, la señora Sara 
Rebolledo Rojas. 

9.- K) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para fijar posicionamiento del Congreso del Estado de Morelos para con el 
Congreso del Estado de Guerrero, por el que se suma a la petición de los diputados 
locales de ese Estado en el exhorto a las autoridades correspondientes para que se 
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agilice el inmediato esclarecimiento y castigo de los responsables del secuestro del 
diputado Olaguer Hernández Flores ocurrido en la madrugada del día 7 de Mayo del 
2014. 

El diputado proponente solicitó a la Presidencia, a través de una votación 
directa de los integrantes de la Legislatura, sumarse a ese exhorto que hace el 
Congreso local del Estado Guerrero a sus autoridades locales. 

ACUERDO: Se instruye a la Secretaría de Asuntos Legislativos y 
Parlamentarios dar cumplimiento con el posicionamiento del diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar, por haber sido aprobado con el voto directo de los 
integrantes de la LII Legislatura. 

La Presidencia informó que, una vez que se encontraran listos los puntos B) 
y C) de las proposiciones con punto de acuerdos parlamentarias se llevaría a cabo 
su desahogo. 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la Presidencia solicitó a la Secretaría 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura del acta de la 
sesión ordinaria iniciada el día 29 de Abril del 2014 y concluida el 7 de Mayo del 
mismo año. Se aprobó por unanimidad. 

Se sometió a discusión el acta mencionada. 
No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra, la 

Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, en votación 
económica, si era de aprobarse el acta mencionada. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
acta citada. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 
PRIMERA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Jalisco, mediante 

el cual acusan de recibo y quedan de enterados que esta Soberanía no aprobó la 
minuta que reforma y adiciona diversos artículos  de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia energética. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
SEGUNDA.- Oficio remitido por la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión, mediante el cual comunican que aprobó acuerdo 
parlamentario mediante el cual exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría 
de Educación Pública a implementar las acciones necesarias para certificar que 
todas las instituciones educativas cuenten con la infraestructura mínima que 
garantice la accesibilidad, la inclusión y no discriminación de las niñas y los niños 
con discapacidad, tanto en escuelas públicas como privadas, asimismo exhorta a 
los congresos de los estados a desarrollar los programas sociales y políticas 
públicas precisas, dentro del ámbito de sus competencias, para desarrollar las 
regulaciones, mecanismos y normas necesarias que garanticen la libre 
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accesibilidad, la inclusión y no discriminación de las niñas y los niños con 
discapacidad, en cualquier institución educativa. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Educación y Cultura, para los efectos conducentes. 

TERCERA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Quintana Roo, 
mediante el cual comunica que emitió declaratoria de inicio de vigencia del Código 
Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de Quintana Roo. 

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

CUARTA.- Cuentas públicas correspondientes al primer trimestre del 2014, 
de los municipios de Temoac, Cuautla, Miacatlán, Mazatepec, Puente de Ixtla, 
Totolapan, y Tlalnepantla, Morelos. 

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

QUINTA.- Oficio remitido por el Secretario de Gobierno, mediante el cual 
remite las observaciones realizadas por el Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, al decreto 
número mil trescientos veintiséis por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Estatal  de Planeación del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, para los efectos 
procedentes. 

SEXTA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal de Cuernavaca, 
mediante el cual remite a esta Soberanía para su correspondiente análisis la 
iniciativa que contiene el acuerdo AC/SO/10-IV-2014/263, por el que se faculta el 
Presidente Municipal  a realizar gestiones necesarias para el refinanciamiento de la 
deuda con instituciones nacionales de crédito por la cantidad de: $ 755´000,000.00 
(Setecientos Cincuenta y Cinco Millones de Pesos 00/100 M.N.), y que fue 
analizado y aprobado por el cabildo de Cuernavaca, en sesión ordinaria celebrada 
el 10 de Abril del año en curso. 

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

SÉPTIMA.- Copia del oficio remitido por el Presidente Municipal de Tetecala, 
al Titular de la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, 
mediante el cual envía la cuenta pública correspondiente al primer trimestre del 
ejercicio 2014. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos 
procedentes. 
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OCTAVA.- Oficio remitido por la Magistrada Presidenta del H. Consejo de la 
Judicatura del Estado de Morelos, mediante el cual envía los estados financieros 
contables, patrimoniales y presupuestales de la cuenta pública del primer trimestre 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos del ejercicio 2014 

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

NOVENA.- Oficio remitido por el Titular del Ejecutivo del Estado de Morelos, 
mediante el cual remite la cuenta pública del Gobierno del Estado, correspondiente 
al primer trimestre del ejercicio fiscal 2014, con 42 anexos. 

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

DÉCIMA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Quintana Roo, 
mediante el cual comunica la elección de la Mesa Directiva para el tercer mes del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio Constitucional, misma que fungirá del 22 de Abril al 31 de Mayo del 2014. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Puebla, mediante el cual 
comunican que quedan de enterados  que esta Soberanía aprobó la minuta de 
decreto que reforma las fracciones II, III, y IV, así como la derogación  del último 
párrafo del apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno.  
DÉCIMA PRIMERA.- Dictámenes improcedentes emanados de la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, relativos a:  
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma los párrafos 

primero y segundo del artículo 24 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

La iniciativa con proyecto de decreto por el cual el H. Congreso de Morelos 
solicita a la Cámara de Diputados como cámara de origen del Congreso General, 
reformar el artículo 116, fracción II, párrafo séptimo de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 19 Ter 
y se modifica el artículo 23 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos. 

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo cuarto 
del artículo 279 del Código Penal, y se adiciona una fracción XXI, al apartado B del 
artículo 174 Bis del Código de Procedimientos Penales, ambos para el Estado Libre 
y Soberano de Morelos. 

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero 
del artículo 19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno.  
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DÉCIMA SEGUNDA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Colima, 
mediante el cual comunican que se eligió al Presidente y Vicepresidente que 
fungirán durante el mes de Mayo del 2014, correspondiente al Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno.  
DÉCIMA TERCERA.- Oficio remitido por la Tesorera Municipal de Zacualpan 

de Amilpas, Morelos, mediante el cual remite el presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal 2014. 

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

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 
A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Morelos, para 
establecer la prohibición de teléfonos celulares, durante las clases, actividades 
complementarias, extraescolares y recreos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Educación y Cultura, para su análisis 
y dictamen. 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno, para presentar iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se 
otorga pensión por retiro voluntario a los magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 
Legislación y de Justicia y Derechos Humanos, para su análisis y dictamen.  

9.- B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Isaac Pimentel Rivas, en 
representación de la Junta Política y de Gobierno, para presentar proposición con 
punto de acuerdo parlamentario, por el que exhorta al Delegado en Morelos del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, para que mejore y se brinde una atención de 
calidad a los derechohabientes. 

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

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

Se sometió a discusión. 
No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, la 

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

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

6.- C) Continuando con el apartado de iniciativas, se concedió el uso de la 
palabra a la diputada Erika Hernández Gordillo, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3, 13, 15, 16, 
37, 59, 74, 99, 101, 355 y 368, todos de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen.  
D) Se concedió el uso de la palabra al diputado Arturo Flores Solorio, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el segundo párrafo 
del artículo 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

I) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Erika Cortés Martínez, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 55 C de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

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

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el segundo 
párrafo al artículo 8 de la Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura de 
las Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Grupos Indígenas, para su análisis y 
dictamen.  

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 y se 
adiciona el Título Tercero denominado “De la Organización del Instituto”, un 
Capítulo Quinto que se denominará “Del Consejo Consultivo” con tres artículos que 
serán 13 Bis, 13 Ter y 13 Quáter, en la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

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

G) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Salud del Estado 
de Morelos, para establecer como derecho primordial la atención y medicamentos 
para los menores de edad de 0 a 5 años dentro de los servicios de salud del Estado 
de Morelos, asimismo, procurar que otros servicios de salud lo fomenten, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 
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H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XIV, 
recorriéndose la siguiente para quedar como XV al artículo 37 de la Ley de Salud 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 
J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el segundo 

párrafo al artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

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

K) Se concedió el uso de la palabra al diputado Héctor Salazar Porcayo, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, respecto del 
procedimiento de apeo y deslinde. 

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

L) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 112 de 
la Ley del Notariado del 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. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción II, 
recorriéndose las siguientes con los números subsiguientes del artículo 6 de la Ley 
para el Desarrollo y Protección del Menor del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

 ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Educación y Cultura, para su análisis 
y dictamen. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo para 
ser 28 Bis en la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas 
Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, para su análisis y 
dictamen. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo a la fracción IV del artículo 13 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 
P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer y 

segundo párrafo del artículo 136 del Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 

Q) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Desarrollo, 
Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, con el fin de promover el establecimiento de casas de día 
para los adultos Mayores de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, para su análisis y 
dictamen. 

R) Iniciativa con proyecto de Ley para Regular las Instituciones de Asistencia 
Privada del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, para su análisis y 
dictamen. 

7.- Dictámenes de primera lectura. 
Continuando con el orden del día y 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: 

El dictamen emanado de la Comisión de Turismo por el que se recorre el 
número de las fracciones XV, XVI, XVII, XVIII y XIX, para ser XIV, XV, XVI, XVII y 
XVIII, todas en el artículo 9 de la Ley de Turismo del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Turismo por el que se adiciona el 
artículo 30 Bis de la Ley de Turismo del Estado de Morelos;  

El dictamen emanado de la Comisión de Turismo por el que se reforma la 
fracción v del artículo 11 de la Ley de Turismo del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se adiciona el artículo 174 Bis del Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, relativo al punto de acuerdo emitido por la Cámara de Senadores por el 
cual se exhorta a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, inherente a sancionar la violencia sexual contra las mujeres; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación del ciudadano Marco Antonio Rebollar de 
la Barrera; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de la ciudadana Martha 
Ruíz García; 

Correspondientes al numeral 7 del orden del día para esta sesión, satisfacen 
los requisitos establecidos en el Reglamento de este Congreso. 
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La Vicepresidencia instruyó que quedaban de primera lectura, se insertaran 
en el Semanario de los Debates y se publicaran en la Gaceta Legislativa, órgano 
informativo del Congreso del Estado. 

Con fundamento en el artículo 44 constitucional, la Vicepresidencia comunicó 
a la Asamblea que, en virtud de no encontrarse presentes en la sesión las dos 
terceras partes de los diputados integrantes de la Legislatura, para el desahogo de 
los dictámenes de segunda lectura, se daría paso al apartado de proposiciones con 
punto de acuerdo parlamentarios. 

9.- Proposiciones con punto de acuerdo parlamentario: 
La Vicepresidencia comunicó a la Asamblea que, con fundamento en el 

artículo 36, fracción VIII de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, el punto de 
acuerdo listado en el inciso C) se retiraba del orden del día, a petición del 
Presidente de la Junta Política y de Gobierno. 

H) Se concedió el uso de la palabra al diputado Gilberto Villegas Villalobos, 
para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 
respetuosamente solicita al Titular del Poder Ejecutivo, así como a los 33 
ayuntamientos, para que en el ejercicio de sus atribuciones legales y de manera 
coordinada, giren sus instrucciones a quien corresponda para que se lleve a cabo 
una exhaustiva y rigurosa limpieza de arroyos, alcantarillas y vías de desagüe con 
que cuenta nuestro Estado y cada municipio que lo integra. 

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

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

Se sometió a discusión. 
Se inscribió, para hacer una modificación, la diputada Erika Hernández 

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

Debates). 
La Vicepresidencia preguntó al diputado proponente si estaba de acuerdo 

con la modificación solicitada por la diputada Erika Hernández Gordillo. El diputado 
Gilberto Villegas Villalobos aceptó la propuesta. 

La Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 
citada, con la modificación solicitada por la diputada Erika Hernández Gordillo. Se 
aprobó por unanimidad. 
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Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de 
acuerdo, con la modificación solicitada.  

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

D) Proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta 
respetuosamente a los secretarios del Trabajo, de Economía y de Turismo del 
Gobierno del Estado de Morelos para que, por conducto de esta Soberanía, se 
informe a la población cuáles serán las acciones que se tomarán para abatir el 
desempleo que afecta a casi 40 mil morelenses y que nos mantienen con una tasa 
de 3.5% de desocupación, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Económico, para su 
análisis y dictamen. 

F) Proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta a 
la Directora del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, a rendir 
puntual informe sobre la situación que guarda el contrato de aseguramiento con la 
empresa METLIFE, misma que se niega a cumplir con sus obligaciones afectando a 
cientos de trabajadores a los que ya se les descontó de su sueldo la cuota para el 
pago del seguro, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, para su 
análisis y dictamen. 

I) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el cual 
se reconoce a la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Morelos su trabajo 
de actualización y mejoría del servicio producido al marco jurídico vigente de la 
Entidad, asimismo se le exhorta respetuosamente a considerar la integración de las 
propuestas de esta Soberanía para ampliar su servicio con la publicación de las 
leyes federales, de conformidad con la fracción XVI del artículo 70 de nuestra 
Constitución. 

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

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

Se sometió a discusión. 
No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, la 

Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 80 

 

22 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

citada. El resultado de la votación fue de 14 votos a favor, 1 en contra y 1 
abstención. 

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

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

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Jordi Messeguer Gally, para 
presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, para que se generen 
mesas de trabajo que, de manera interinstitucional entre los poderes del estado y 
los niveles de Gobierno, fortalezcan la interacción entre los organismos públicos y la 
sociedad, construyendo así las bases que impulsen el sistema normativo del 
voluntariado en nuestro Estado en el marco del Día Internacional de la Cruz Roja. 

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

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

Se sometió a discusión. 
No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, la 

Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. El 
resultado de la votación fue de 15 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

Con fundamento en el artículo 36, fracción VIII de la Ley Orgánica del 
Congreso, la Vicepresidencia comunicó que se retiraba del orden del día el punto 
de acuerdo listado en el inciso G), a petición del proponente.  

J) Se concedió el uso de la palabra al diputado David Martínez Martínez, 
para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, para exhortar 
respetuosamente con irrestricto apego a la autonomía municipal, al Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, para que informe 
al Poder Legislativo del Estado de Morelos de los avances que se tengan respecto 
de la municipalización del conjunto urbano denominado “Ayuntamiento 2000”, así 
como llevar a cabo las acciones jurídico-administrativas que sean necesarias para 
dicha municipalización. 
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La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, consultó a la 
Asamblea, mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo 
era de calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su 
discusión y votación respectiva en la misma sesión. El resultado de la votación fue 
de 15 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. 

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

Se sometió a discusión. 
No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, la 

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

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

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

8.- Dictámenes de segunda lectura: 
A) Se sometió a discusión, en lo general y en lo particular por contener un 

solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y 
Zonas Conurbadas por el que modifica la fracción I del artículo 2 de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos. 

 No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

B) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se adicionan diversas 
disposiciones al Código Penal para el Estado de Morelos y se reforma el segundo 
párrafo del artículo 410 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
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consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  
Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  

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

C) Se sometió a discusión, en lo general y en lo particular por contener un 
solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 224 del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

D) Se sometió a discusión, en lo general y en lo particular por contener un 
solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 790 del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 
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E) Se sometió a discusión, en lo general y en lo particular por contener un 
solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma la fracción XII del artículo 77 del Código Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

F) Se sometió a discusión, en lo general y en lo particular por contener un 
solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 503 del Código Procesal Familiar para 
el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

G) Se sometió a discusión, en lo general y en lo particular por contener un 
solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se deroga el último párrafo del artículo 242 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Morelos. 

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

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 
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La Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

H) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se reforman los 
artículos 501 y 639; y se adiciona en el Título Tercero “De la Forma de los 
Testamentos” un Capítulo III Bis denominado “Testamento Público Simplificado” 
que contendrá 3 artículos que serán  668 Bis, 668 Ter y 668 Quáter, en el Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos; se adicionan un último párrafo 
al artículo 758 y un artículo para ser 764, en el Código Procesal Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos; así como se reforma el artículo 75 de la Ley 
del Notariado del Estado de Morelos. 

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

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

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  
Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  

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

I) Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de 
Gobernación y Gran Jurado, relativo al punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos a presentar informe a 
esta Soberanía y a cada uno de los 33 presidentes municipales de la Entidad, que 
precisen cuáles serán las obras públicas que se ejercerán con los 2 mil 806 
millones 348 mil pesos de endeudamiento, que de manera general se encuentra 
publicada en la página de internet del Gobierno. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen. El resultado de la 
votación fue de 10 votos a favor, 12 en contra y 1 abstención. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de desecharse el 
dictamen. 

K) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Gobernación y Gran Jurado por el que se reforman y adicionan 
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diversas disposiciones de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen. El resultado de la 
votación fue de 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  
Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  

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

Con fundamento en el artículo 36, fracción VIII de la Ley Orgánica del 
Congreso, la Presidencia comunicó que el dictamen de segunda lectura listado en 
el inciso J), se retiraba a petición de la diputada Amelia Marín Méndez. 

M) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Medio Ambiente, por el que se reforma la fracción LIV, del artículo 4 y 
se adiciona un último párrafo al artículo 157, ambos de la Ley del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  
Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  

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

N) Se sometió a discusión, en lo general y en lo particular por contener un 
solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Medio Ambiente, por el que 
se reforma el artículo 1 de la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Morelos. 
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No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su curul, solicitó se 
pasara lista para confirmar el quórum. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los ciudadanos 
diputados: Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 
Erika Cortés Martínez,  Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, 
Fernando Guadarrama Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez, 
Manuel Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, Jordi Messeguer Gally, Lucía 
Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos, Griselda Rodríguez Gutiérrez, 
Antonio Rodríguez Rodríguez, David Rosas Hernández, Héctor Salazar Porcayo, 
Raúl Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

La Secretaría dio cuenta con 20 diputados presentes. 
L) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 

Comisión de Gobernación y Gran Jurado, relativo a las observaciones realizadas 
por el Titular del Poder Ejecutivo al decreto número mil doscientos treinta y seis por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

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

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

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  
Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 
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O) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Jesús Casarrubias García, Elpidio 
Barrera Tapia, Juan Guilbert Gámez, Mauro Víctor Güemes, Alicia Díaz Sánchez, 
Juan Roldán Morales y Yolanda Cervantes Castillo.  

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

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

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  
Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  

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

P) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
jubilación de los ciudadanos Silvia Elena Gutiérrez Rojas, Vicencia Andrés Tirzo, 
Julieta Velasco Ocampo, María Elena Barrios Galindo, Rosa María Lagunas Muñoz, 
Juan Pineda Álvarez, Jeser Colín Martínez, Lidya Flores Simón, Heriberto González 
Martínez, Dulce María Valladares Flores, Gerardo Casamata Gómez, Alejandro 
Mendoza Mastache, María del Carmen Hernández Santamaría, Ma. Elena Saucedo 
Hurtado y María Esther Benítez Cortés. 

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

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

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  
Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  

La Presidencia instruyó se expidieran los decretos respectivos y se 
remitieran al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 
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Q) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por viudez 
de los ciudadanos Mario Rosales Lemus, Alicia Hernández Domínguez, Lilia 
González Martínez, María Alejandra Rodríguez Martínez, Guadalupe Sagal 
Quiñones y Elena Centola Romero Mendoza. 

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

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

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  
Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  

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

R) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
orfandad de los ciudadanos Paula Morales Catalán y Mariana Valdez Loza. 

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

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

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  
Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  

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

S) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por viudez 
y orfandad de la ciudadana Teresa Aranda Gómez. 

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

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

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  
Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  

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

T) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Constantino Jaurez Jacobo, Mario 
Colín Moreno, Felicitas García Salgado, Alberto González Salgado Salgado, 
Rosalía Martínez Salazar, José Luis Molineros Sánchez, María Elena Miranda 
Meneses, Ana Jaira de la Torre Islas, Martina Medina Pastor, Elfego Laurentino 
Rivera Desaida y Amalia García Jurado. 

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

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

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  
Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  

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

U) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
jubilación de los ciudadanos Fermín Reyes Ponce, Martha Villalba Barrera, Eloy 
Ponce Apolinar, Juan Carlos Aldave Ocampo, Cecilia de la Paz Guadarrama 
González, Elizabeth Guadarrama González, Isabel Evodia Ortiz Hernández, 
Arístides Parra Castrejón, María Romana Mancio Maldonado, Oscar Montealegre 
Castillo, Elvia Lucía González Alcaraz, Ruth Santa Palacios Ocampo, Aurora 
Ramón Martínez, Reyna Lilia Vidal Arroyo, José Luis Nájera Benítez, Edith Romero 
Pacheco, Humberta Sánchez Pérez, Reyna Leticia Hernández Álvarez y Graciela 
Sandoval Figueroa. 
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No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  
Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  

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

V) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por viudez 
de los ciudadanos Nicolás Pérez García, Angélica Castro Ocampo, Luz María 
Estela Sandoval Ochoa y Alicia Mendoza Ramos. 

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

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

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  
Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  

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

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 
PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos Verónica Esquivel Camacho, Nicasio 

Peñaloza Castañeda, Raquel Tecuapa López, quienes solicitan pensión por 
jubilación, Roberto Rodríguez Navarro, Blanca Andrea Vega Vargas, quienes 
solicitan pensión por cesantía en edad avanzada. 

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

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Secretario Municipal del Ayuntamiento de 
Jojutla, Morelos, mediante el cual comunica que el ayuntamiento aprobó acuerdo 
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por el que autoriza que con FORTAMUN (Fortalecimiento para Municipios) del 
fondo IV Ramo 33 se paguen los adeudos que en su caso, presente por derechos el 
Sistema de Agua Potable y se instruye a la Tesorería Municipal que en coordinación 
con el Sistema y Saneamiento de Agua Potable del Municipio, integre el 
procedimiento y le entere al Congreso del Estado para su revisión y trámite 
correspondiente. 

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

TERCERA.- Cuentas públicas correspondientes al primer trimestre del 
ejercicio 2014 del  Hospital del Niño Morelense; Museo Morelense de Arte Popular 
de la Secretaría de Cultura; Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 
Estado de Morelos; Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos; Instituto del 
Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos; Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Morelos; Centro de Investigación y Docencia en 
Humanidades del Estado de  Morelos; Operador de Carretera de Cuotas; Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Temixco, Morelos; Tribunal 
Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos; Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec; Universidad Tecnológica del 
Sur del Estado de Morelos; Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Emiliano Zapata, Morelos; Instituto Estatal de Educación para Adultos; 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos; Dirección 
General de Infraestructura Educativa de la Secretaría  de Obras Públicas del 
Gobierno del Estado; Instituto Morelense de Información Pública y Estadística; 
Fideicomiso Impulso Financiero al Campo Morelense, adscrito a la Dirección 
General de Financiamiento y Administración de Riesgos, de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario; Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  del 
Estado de Morelos. 

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

CUARTA.- Cuentas públicas correspondientes  al primer trimestre del 
ejercicio 2014, del Sistema de Conservación Agua Potable y Saneamiento de 
Zacatepec, Morelos; Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos; Sistema de Agua Potable Municipal de Miacatlán, Morelos; 
Sistema Operador del Agua Potable Municipal de Tetecala, Morelos; Sistema de 
Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, Morelos; Sistema Operador de Agua 
Potable y Saneamiento del Municipio de Ayala; Sistema de Conservación, Agua 
Potable y Saneamiento de Puente de Ixtla; Sistema Operador de Agua Potable y 
Alcantarillado de Tlayacapan, Morelos; Sistema de Agua Potable y Saneamiento del 
Municipio de Cuautla, Morelos; Sistema  de  Conservación, Agua Potable 
Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos.      

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos procedentes. 
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QUINTA.- Estados financieros correspondientes al primer trimestre del 
ejercicio 2014, del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, Dirección 
General de Servicios de Salud de Morelos, Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos, Organismo Operador Municipal de Agua Potable de Coatlán del 
Río, Morelos. 

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

SEXTA.- Oficios remitidos por la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata 
del Estado de Morelos, mediante los cuales remite estados financieros y cuenta 
pública correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2014. 

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

SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Administrador del Sistema de Agua Potable 
de Axochiapan, Morelos, mediante el cual remite informe del mes de Enero, 
solicitando prórroga de 10 días hábiles para hacer entrega de la parte 
complementaria del informe trimestral Enero-Marzo 2014. 

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

OCTAVA.- Oficio remitido por la Dirección General del Fondo de Fomento 
Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado, 
mediante el cual remite la cuenta pública correspondiente al ejercicio presupuestal 
2014 y 2013 del FOFAE. 

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

NOVENA.- Oficio remitido por el Director General del Instituto de Servicios 
Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, mediante el cual remite estados 
financieros correspondientes al mes de Diciembre de 2013 y primer trimestre del 
ejercicio 2014. 

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

DÉCIMA.- Oficio remitido por la Directora General del Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos, mediante el cual remite la cuenta pública 
correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2014, asimismo remite 
conciliaciones bancarias correspondientes al cuarto trimestre del 2013. 

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

DÉCIMA PRIMERA.- Oficio remitido por el diputado José Manuel Agüero 
Tovar, mediante el cual solicita sean retirados los turnos 1164, 1166, 1196, 174, 
1171, 1180, 1183, 1205, 1212, 1216, 1220, 1222, 1224, 1225, 1227, 1622, 1624, 
1625, 1626, 1628, 1666, 1668, 1670, 1672, 1674, 1678, 1682, 1718, 1722, 1726, 
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1728, 1731, 1733, 1735, 1737, 1739, 1741 y 1743, que fueron remitidos a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y se cancelan los turnos 
mencionados; comuníquese a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para los efectos procedentes y actualícense los registros 
parlamentarios. 

11.- En asuntos generales, se inscribió para hacer uso de la palabra, el 
diputado Isaac Pimentel Rivas. 

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

La Presidencia comunicó a la Asamblea que se recibieron solicitudes de 
inasistencia a la sesión de los ciudadanos diputados Humberto Segura Guerrero, 
Carlos de la Rosa Segura, Ángel García Yáñez y Rosalina Mazari Espín, las cuales 
serán calificadas por la Presidencia, una vez que sean analizadas conforme al 
marco jurídico del Congreso. 

12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 
diecisiete horas con dieciocho minutos. Se convocó a los ciudadanos diputados a la 
que tendrá verificativo el día 14 de Mayo del 2014, a las 11:00 horas. 

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

JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 

DIPUTADO VICEPRESIDENTE 
 

ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

 
ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

DIPUTADA SECRETARIA 
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INICIATIVAS: 
 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XL del 

artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
con la finalidad de crear un comité de especialistas para la elección de los 
consejeros del IMIPE, 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 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO  A SU 
CONSIDERACIÓN, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE  
REFORMA LA FRACCIÓN XL DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, MISMA QUE 
SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Grupo Parlamentario de Acción Nacional se comprometió desde el 

arranque de esta Legislatura con  la transparencia y la rendición de cuentas, es por 
ello que el 12 de febrero del presente año, se presentó la propuesta de reforma 
Constitucional a la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos. 

Con la finalidad de obligar a toda autoridad o institución a informar de cómo 
se ha gastado el dinero público y bajo qué criterios los funcionarios tomaron ciertas 
decisiones, pieza fundamental que ahora tendrá la sociedad, para hacer valer su 
derecho a la información, con la propuesta de modificación, será imperativo hacer 
pública toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad de poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos, personas físicas y morales además de sindicatos y todo ente que 
maneje recursos públicos, serán fiscalizados también por el Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística (IMIPE) 

En esta propuesta que viene a complementar los anteriores proyectos le 
apuesta a la Trasparencia de la designación de los Consejeros del Organismo 
Autónomo IMIPE, cual fin esgrima desde la misma Constitución Política del Estado 
libre y Soberano de Morelos  que establece en el artículo 23 A de los Organismo 
Autónomos, “Los ciudadanos que sean designados como integrantes del Instituto a 
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que se refiere el párrafo anterior, deberán reunir los requisitos que señale la ley, 
pero en todo caso se velará que no tengan compromisos o simpatías por cualquier 
partido político o vínculos con el gobierno, quedando excluidos de este último 
requisito el servicio profesional que se preste en cualquier institución educativa o de 
investigación de cualquier área pública. 

A fin de cumplir con esta premisa de nuestra Constitución y terminar con las 
cuotas partiditas, es que hoy presento a esta soberanía el proyecto de reforma para 
que el “Comité de Especialistas” quienes deberán ser convocados por el Congreso 
del Estado a través de la Junta Política serán los encargados de enviar la terna 
previo requisitos establecidos en la Convocatoria de quienes son los ciudadanos 
profesionistas que cumplen con el perfil de Consejero del Instituto de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos del Estado de Morelos, para que el pleno 
realice las Selección, previa votación de los nuevos integrantes del Consejo. 

Esta propuesta de reforma a las facultades de los Diputados establecidas en 
nuestra Constitución está relacionada con la Iniciativa de reforma a la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, que presento en esta misma sesión, ya que en próximos días, para ser 
exactos el 08 de junio del 2014, se habrá de elegir al nuevo Consejero del IMIPE. 

La ciudadanía merece confiar en sus instituciones y muestra de nuestro voto 
a favor de la trasparencia será ciudadanizar y trasparentar la elección de los 
consejeros. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración del 
pleno de la Asamblea, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA 
FRACCIÓN XL DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS . 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción XL del artículo 40 de la 
Constitución Política del Estado de Libre y Soberano de Morelos, para quedar como 
sigue: 

ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso: 
I a la XXXIX (…) 
XL. Nombrar a los Consejeros propietarios y suplentes del Instituto 

Morelense de Información Pública y Estadística, de la terna que envíe el Comité 
de Especialistas al Congreso del Estado previa convocatoria pública. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTÍCULO PRIMERO.- Una vez que sea aprobado, remítase a los  

Ayuntamientos de la entidad para su aprobación. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Efectuado recuento de los ayuntamientos que 
otorgaron su aprobación, hágase el cómputo respectivo y remítase al Titular del 
Poder Ejecutivo para su publicación 

ARTÍCULO TERCERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de que 
se haga la declaratoria. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los catorce días del 
mes de mayo del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 80 

 

39 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

 
Iniciativa con proyecto decreto que reforma diversas disposiciones de 

la Ley que Regula la Operación de las Cooperativas Escolares en Escuelas de 
Nivel Básico en el Estado de Morelos, presentada por el diputado Juan Ángel 
Flores Bustamante. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
El que suscribe, diputado Juan Ángel Flores Bustamante, con fundamento en 

los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado de Morelos y 18, 
fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del estado de Morelos, someto a 
consideración de la Asamblea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE REGULA LA 
OPERACIÓN DE LAS COOPERATIVAS ESCOLARES EN ESCUELAS DE NIVEL 
BÁSICO EN EL ESTADO DE MORELOS, de conformidad  con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Las cooperativas escolares son espacios destinadas a la compra y venta de 

productos alimenticios destinados al consumo de los alumnos de las escuelas de 
educación básica. 

El objetivo de las cooperativas es que con los recursos que se obtengan se 
coadyuve en la mejoras| de las instalaciones de los planteles, así como inculcarle al 
alumno el valor de la solidaridad y la cooperación.  

Por lo tanto se puede considerar que las cooperativas escolares son órganos 
deliberativos y representativos que tienen la finalidad de  propiciar el 
desenvolvimiento psicosocial del educando, promoviendo el desarrollo de 
actividades de solidaridad, ayuda mutua, cooperación y responsabilidad de tareas 
de beneficio individual y colectivo; facilitar la asimilación teórica y experimentación 
práctica de principios básicos de convivencia social, igualdad, democracia, 
comunidad de esfuerzo y espíritu de iniciativa. Asimismo, desarrollar hábitos de 
cooperación, previsión, orden y disciplina y vincular al educando con la realidad de 
su medio ambiente, al través de actividades productivas 

Cabe destacar que las cooperativas son fuentes de autofinanciamiento que 
contribuyen en la solución de necesidades que apremian a los planteles y en 
acciones que fortalezcan la calidad de la educación. 

En este sentido, la organización de las cooperativas tal y como se encuentra 
actualmente en la ley, no se encuentran delimitadas claramente, por lo que 
consideramos conveniente establecer facultades y atribuciones de sus integrantes; 
así como los procedimientos que se  emplean con la finalidad de tomar los 
acuerdos que logren el consenso y coadyuven en la solución de las demandas.   

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 80 

 

40 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

Consideramos que en la actualidad el país ha transitado en una nueva etapa 
en el que la transparencia y rendición de cuentas, es ya una constante en  la 
función pública, por lo que cada vez los organismos en donde existe participación 
de la sociedad son obligados a transparentar su actuación. 

En virtud de ello, es indispensable que en los planteles educativos se 
promueva y se fortalezca la cultura de la transparencia y rendición de cuentas en 
acciones en las que participen los  alumnos, docentes y padres de familia.   

Si logramos la participación de todos los actores en instituciones educativas, 
seguramente estaremos  promoviendo que los alumnos en el futuro se conviertan 
en ciudadanos participativos y conscientes de la importancia de involucrarse en los 
asuntos públicos y estén  dispuestos a coadyuvar en la solución de los problemas 
de su comunidad y en general de su entorno en el que vivan. 

En ese sentido los centros educativos son fuente de resonancia en  cuanto a  
la participación en acciones comunitarias que involucran a la población, toda vez 
que ahí se forman los futuros ciudadanos, por lo que establecer normas que 
permitan una mayor participación e involucramiento de los alumnos, padres de 
familia y maestros en las cooperativas escolares, permitirá impulsar la democracia, 
transparencia y rendición de cuentas al interior de los planteles educativos. 

Por lo anterior, me permito someter al pleno de esta soberanía popular la 
siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY QUE REGULA LA OPERACIÓN DE LAS 
COOPERATIVAS ESCOLARES EN ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO EN EL 
ESTADO DE MORELOS 

UNICO.-  Se reforman los artículos 14 y 21, se adiciona la fracción VII 
del artículo 15 y el segundo párrafo del artículo 19 de la LEY QUE REGULA LA 
OPERACIÓN DE LAS COOPERATIVAS ESCOLARES EN ESCUELAS DE NIVEL 
BÁSICO EN EL ESTADO DE MORELOS, para quedar como sigue: 

Artículo 14.- La Asamblea General es la autoridad máxima de la 
cooperativa y se integrará con todos los socios, quienes serán los docentes, 
alumnos y el comité de padres de familia de cada plantel, pudiéndose integrar 
a empleados. 

Cuando el número de alumnos exceda a doscientos, esta podrá 
integrarse por representación de los alumnos, en número de cinco por cada 
cincuenta o fracción que exceda de veinticinco. 

La Asamblea General elegirá por mayoría de los miembros presentes, a 
un Presidente y un Secretario Técnico de entre los integrantes de la Asamblea 
en sesión plenaria, con el fin de conducir los trabajos de la Asamblea, cargo 
que ocuparán el tiempo que señale el Reglamento correspondiente.   

Artículo 15.- Corresponde a la Asamblea General:  
I a VI… 
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VII.- Aprobar el proyecto de acciones y obras de beneficio del plantel 
educativo y su presupuesto que presente el Presidente, de conformidad con 
el fondo social que señala el artículo 29 de esta Ley.  

Artículo 21.- El Comité de Vigilancia se integrará por:  
I.- Presidente; 
II.- Un Secretario; 
III.- Tres Vocales, que serán un alumno, un empleado y un docente. y 
IV.- Un miembro del Comité de Padres de Familia.  
Todos los miembros del Comité de Vigilancia serán electos por la Asamblea 

General y durarán en su encargo el tiempo que dure el ejercicio social asentado en 
el acta constitutiva de su creación. Los cargos de Presidente y Secretario deberán 
recaer en un docente y/o un padre de familia respectivamente. 

Artículo 19.- … 
El Presidente del Consejo de Administración  presentará y entregará  el 

monto total del Fondo Social a la Asamblea General.  
TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará  en vigor  el  día de su publicación 
en el periódico oficial  “Tierra y Libertad”.   

SEGUNDO.- Remítase al titular del ejecutivo para su publicación en el 
Periódico Oficial Tierra y Libertad. 

Recinto Legislativo 14 de mayo de 2014. 
ATENTAMENTE 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 

1, 13, la fracción IV del artículo 24, la fracción XXII del artículo 28, la fracción 
VIII del artículo 61, 105 y 106, todos de la Ley del Deporte y Cultura Física del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo. 

 
CC. Integrantes de la LII Legislatura  
del Congreso del Estado de Morelos. 
La que suscribe Diputada Erika Hernández Gordillo, con la facultad que 

me confieren los artículos 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos y artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, someto a consideración del Pleno de este Poder Legislativo 
la siguiente Iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 1, 13, la 
fracción IV del artículo 24, la fracción XXII del artículo 28, la fracción VIII del 
artículo 61, 105 y 106, todos de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado 
de Morelos, al tenor de la siguiente: 

E x p o s i c i ó n   d e   M o t i v o s 
Se le conoce como deportista a toda persona, hombre o mujer que se 

encuentre inscrito debidamente bajo los parámetros establecidos para tal efecto 
ante un club, liga o federación deportiva y que tomen parte de una disciplina 
deportiva. 

Actualmente la Ley del Deporte de nuestro Estado, lo define como la persona 
física que realice actividades de orden de competencia, competitivo o 
esparcimiento, bajo la reglamentación establecida. 

Para Morelos, el deporte siempre ha sido importante, tan es así que se 
fomentan las actividades deportivas a gran escala, así como también se han creado 
diversos premios y estímulos a fin de reconocer a los deportistas de alto 
rendimiento y que destacan por su gran labor y desempeño deportivo. 

Aunque ello en ocasiones no resulten suficientes; debido a que no sólo 
debemos enfocar nuestra atención al fomento del deporte y la cultura física, sino 
que debemos ir más allá, y asegurar la protección de todos los deportistas, sea cual 
sea el deporte que practiquen, pues se trata de una actividad que se desarrolla, no 
sólo, para mejorar el estado psicofísico de quien lo practica, por diversión, vocación 
o incluso satisfacción personal, sino que además es de gran ayuda en el duro 
combate que se tiene actualmente contra la obesidad y el sobrepeso. 

Para lograrlo, debemos empezar por asegurar que todos los deportistas 
cuenten en todo momento de servicios médicos, pues hasta ahora, dicha protección 
sólo se hace en competiciones oficiales, para lo cual previamente se debió haber 
cumplido con un trabajo físico y mental durante su entrenamiento, lo que implica 
que además de poner en práctica un esfuerzo físico, se pone en grave riesgo la 
integridad y salud del deportista. 
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Por ello, como legisladores, debemos hacer conciencia de que la protección 
médica de nuestros deportistas no sólo debe ser en competencias oficiales, ya que 
durante los entrenamientos o prácticas previas a ésta, se puede llegar a suscitar 
una lesión o enfermedad que impida que el competidor cumpla con su cometido. En 
el mejor de los casos, se podría llegar a cubrir los gastos médicos que ocasionen la 
atención oportuna de la lesión o enfermedad, pero en otros casos, tratándose de 
deportistas con escasos recursos, el tratamiento puede llegar a ser demasiado caro 
o en su caso imposible de cubrir de manera económica.  

Este tipo de problemas, se presenta generalmente en ligas, clubes u 
organizaciones deportivas que no cuentan con servicios médicos para sus afiliados, 
por lo que la práctica del deporte se realiza bajo el propio riesgo del deportista, lo 
que conlleva a consecuencias económicas para quienes sufren los accidentes 
deportivos y suelen pagar excesivas cantidades por los servicios médicos que 
requieran, por lo que, de manera contradictoria, al realizar una actividad en 
beneficio de su salud, termina siendo la causa de agravamiento de la misma. 

Es por ello que la presente iniciativa tiene por objeto lograr que nuestra Ley 
del Deporte del Estado, garantice el acceso a los servicios de salud a todos los 
deportistas durante todo el tiempo de la práctica del mismo. 

Y en ese tenor, se establecerá la obligación de que las organizaciones 
deportivas (ligas, clubes, etc.), para que brinden los servicios de salud a sus 
afiliados no sólo en competencias oficiales, sino durante todo el tiempo, ya sea que 
se brinden tanto en instituciones de salud públicas o privadas, y siempre que sea 
por lesiones y enfermedades derivadas de la práctica deportiva. Además de que 
también se establecerán las sanciones respectivas para aquellas instituciones 
deportivas que hagan caso omiso a esta disposición. 

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

Artículo único.- Se reforman los artículos 1, 13, la fracción IV del artículo 24, 
la fracción XXII del artículo 28, la fracción VIII del artículo 61, 105 y 106, todos de la 
Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de 
orden público e interés social, observancia obligatoria y tienen por objeto normar 
las actividades tendientes a fomentar y desarrollar el deporte y la cultura física en el 
Estado de Morelos; a establecer el Sistema Estatal del Deporte y Cultura Física, así 
como, a constituir las bases generales de coordinación y colaboración entre el 
Estado y los Municipios, la concertación para la participación de los sectores social 
y privado, en materia del deporte y la cultura física. 

ARTÍCULO 13.- Los deportistas, las organizaciones y agrupaciones 
deportivas contarán con un sistema de atención médica especializada que será 
proporcionada a través de las instituciones públicas de salud de la entidad, cuando 
el deportista sufra una lesión o enfermedad derivada de la práctica del deporte 
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durante su afiliación o estancia dentro del organismo deportivo o en 
competencia o evento oficial. 

ARTÍCULO 24.- Los derechos de los integrantes del Sistema son: 
IV. Recibir asistencia y entrenamiento deportivo, así como servicios médicos 

adecuados en caso de lesión o enfermedad derivada de la práctica del deporte 
durante su afiliación o estancia dentro del organismo deportivo o en 
competencia o evento oficial; 

ARTÍCULO 28.- El Instituto tendrá las siguientes facultades:  
I. a XXI. . . . 
XXII. Concertar las acciones necesarias con la Secretaría de Salud, a efecto 

de otorgar los servicios médicos y hospitalarios por lesiones o enfermedades 
derivadas de la práctica deportiva durante su afiliación o estancia dentro del 
organismo deportivo o en competencias oficiales; 

XXV. . . . 
ARTÍCULO 61.- . . .  
Los integrantes de Sistema podrán solicitar entre otros, los siguientes 

estímulos:  
I. a VII. . .  
VIII. Asistencia médica y servicios hospitalarios a cargo de los servicios de 

salud pública del Estado, cuando el deportista sufra una lesión o enfermedad 
derivada de la práctica deportiva durante su afiliación o estancia dentro del 
organismo deportivo o en competencia o evento oficial; 

IX. . . . 
ARTÍCULO 105.- Todo deportista organizado que practique alguna actividad 

incluida en el Sistema, tendrá derecho a recibir atención médica, tanto en la 
prevención, como la atención y tratamiento de lesiones, durante su afiliación o 
estancia dentro del organismo deportivo o en competencias oficiales que 
organicen. 

. . . 
ARTÍCULO 106.- Las instituciones deportivas y organizaciones de los 

sectores público, social y privado están obligadas a prestar servicio médico 
deportivo a los deportistas que lo requieran, cuando el deportista sufra una lesión 
o enfermedad derivada de la práctica deportiva durante su afiliación o 
estancia dentro del organismo deportivo o en competencias oficiales que 
organicen. 
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T r a n s i t o r i o s 
Primero.- Aprobado que sea el presente decreto, remítase al Ejecutivo del 

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

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

A t e n t a m e n t e 
 

Dip. Erika Hernández Gordillo 
Coordinadora de la Fracción Parlamentaria  

del Partido Nueva Alianza. 
 

Recinto Legislativo, a 14 de mayo de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 fracción IV 

de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Erika Cortés Martínez.  

Cuernavaca, Morelos 14 de mayo  2014.  
 CC. Integrantes de la Mesa Directiva de la LII Legislatura Del Honorable 
Congreso del Estado de Morelos Presente. 

C. Diputada Erika Cortés Martínez, en uso de las facultades que me 
confieren los artículos 40 fracción II y 42 Fracción II de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, y artículo 18 fracción IV, de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado, me permito presentar a su consideración del pleno LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 15  
FRACCIÓN IV DE LA LEY PARA EL DESARROLLO Y PROTECCIÓN DEL 
MENOR EN EL ESTADO DE MORELOS. 

Que tiene su origen en los siguientes:  
ANTECEDENTES 
Con fecha doce de marzo del año mil novecientos noventa y siete fue 

publicada la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos 
en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, cuyo objeto es establecer las bases, 
normas y procedimientos para el desarrollo integral y la protección de los menores 
de edad en el Estado de Morelos. 

Aunado a lo anterior el Estado Mexicano ha suscrito y ratificado instrumentos 
internacionales en materia de derechos humanos a favor de los derechos de los 
niños, como lo es la Convención sobre los Derechos del Niño, en el cual dentro del 
preámbulo señala que la familia es un grupo fundamental de la sociedad y medio 
natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de 
los niños, quienes deben recibir la protección y asistencia necesaria para poder 
asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad. 

Reconociendo que el niño, debe crecer en el seno de la familia en un 
ambiente de felicidad, amor y comprensión  para el pleno y armonioso desarrollo de 
su personalidad, se considera que el niño debe estar plenamente preparado para 
una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales 
proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de 
paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad. 

Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección 
especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los 
Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la 
Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10) y en 
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los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las 
organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño. 

Asimismo, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, "el 
niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados 
especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del 
nacimiento". 

Por lo anterior, es necesario impulsar reformas a los marcos normativos en 
nuestro Estado, que permitan a las niñas y los niños morelenses acceder a sus 
derechos fundamentales, entre ellos la lactancia materna que es un componente 
fundamental del derecho de las niñas y los niños a una alimentación adecuada, y al 
cuidado de su salud, de acuerdo con la UNICEF. 

La estrategia de UNICEF para la alimentación de los lactantes y niños 
pequeños está basada en la Declaración de Innocenti. La Declaración se adoptó en 
agosto de 1990 y posteriormente fue respaldada por la Asamblea Mundial de la 
Salud y el Comité Ejecutivo de UNICEF para proteger, promover y apoyar la 
lactancia materna. Entre sus cuatro objetivos se encuentra el de aprobar leyes 
innovadoras que protejan los derechos de amamantamiento de las trabajadoras y 
establezcan medios para llevarlas a la práctica. 

La lactancia materna es parte de los derechos humanos fundamentales de 
las personas, ya que incluye el derecho a la alimentación y el derecho a la salud. 
Nuevas investigaciones están constantemente revelando que, para las niñas, los 
niños y sus madres, no es posible alcanzar una óptima salud si no se crean 
condiciones que permitan a las mujeres ejercer su derecho a la lactancia materna 
exclusiva durante los primeros seis meses de vida, y continuar amamantando –
mientras se introducen alimentos complementarios– hasta, por lo menos, los dos 
años de edad. (UNICEF) 

Como todas las personas, las mujeres, las niñas y los niños tienen derechos 
humanos, y ello implica que no son objetos de caridad, sino sujetos de derechos, 
que necesitan que éstos sean respetados y protegidos. 

No obstante, la presente iniciativa forma parte del esfuerzo legislativo de 
armonización normativa, para adecuar la legislación a los instrumentos 
internacionales y a las leyes que regulan en el país el combate de la mortalidad 
neonatal en general y la mortalidad materna que nos llevará a realizar una revisión 
puntual y minuciosa de nuestro derecho interno, asimismo el decreto por el que se 
adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud; de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del apartado B) 
del artículo 123 Constitucional; de la Ley de Seguro Social; de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; de la Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia publicado el 2 de abril del 
2014 en el Diario Oficial de la Federación , para ubicar a Morelos como un Estado 
garante de los derechos de las niñas y los niños y a la vanguardia de la reforma del 
Estado. 
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La OMS puede afirmar ahora con plena seguridad que la lactancia materna 
reduce la mortalidad infantil y tiene beneficios sanitarios que llegan hasta la edad 
adulta. Para el conjunto de la población se recomienda la lactancia materna 
exclusiva durante los seis primeros meses de vida y a partir de entonces su 
refuerzo con alimentos complementarios al menos hasta los dos años. 

Para que las madres puedan practicar el amamantamiento exclusivo durante 
los seis primeros meses, la OMS y el UNICEF recomiendan: 

• Iniciar el amamantamiento durante la primera hora de vida; 
• Practicar el amamantamiento exclusivo, es decir, proporcionar al 

lactante únicamente leche materna, sin otros alimentos o bebidas, ni siquiera agua; 
• Dar el pecho cuando el niño lo reclame, ya sea de día o de noche; 
• No utilizar biberones, tetinas o chupetes. 
La leche materna es el primer alimento natural de los niños, proporciona toda 

la energía y los nutrientes que necesitan durante sus primeros meses de vida y 
sigue aportándoles al menos la mitad de sus necesidades nutricionales durante la 
segunda mitad del primer año y hasta un tercio durante el segundo año de vida. 

La leche materna promueve el desarrollo sensorial y cognitivo, además de 
proteger al bebé de enfermedades infecciosas y crónicas. La lactancia natural 
exclusiva reduce la mortalidad infantil por enfermedades de la infancia, como la 
diarrea o la neumonía, y favorece un pronto restablecimiento en caso de 
enfermedad. La lactancia natural contribuye a la salud y el bienestar de la madre, 
ayuda a espaciar los embarazos, disminuye el riesgo de cáncer ovárico y mamario, 
incrementa los recursos de la familia y el país, es una forma segura de alimentación 
y resulta inocua para el medio ambiente. 

La lactancia materna es a la vez un acto natural y un comportamiento que se 
aprende. Abundantes investigaciones demuestran que las madres u otras 
cuidadoras necesitan un apoyo activo para instaurar y mantener un 
amamantamiento adecuado. En 1992, la OMS y el UNICEF pusieron en marcha la 
Iniciativa «Hospitales amigos del niño» con la idea de favorecer la lactancia natural 
ayudando a las mujeres a ejercer el tipo de maternidad que lo propicia. Esta 
iniciativa está contribuyendo a que la lactancia natural exclusiva gane terreno en 
todo el mundo. Combinada con medidas de apoyo en todos los eslabones del 
sistema de salud, puede ayudar a las madres a mantener este modo de 
alimentación. 

La OMS y el UNICEF elaboraron un curso de capacitación de 40 horas sobre 
Consejería en lactancia materna y, en fechas más recientes, un curso integrado de 
cinco días de duración que gira en torno al asesoramiento sobre la alimentación de 
lactantes y niños pequeños y tiene por objetivo formar a personal sanitario 
especializado capaz de prestar un apoyo competente a madres que estén 
amamantando y de ayudarlas a superar dificultades. Asimismo, en un cursillo 
dirigido a personal sanitario de primer nivel y dedicado a la atención integrada a las 
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enfermedades infantiles, se imparten una serie de competencias básicas para 
apoyar la lactancia materna. 

En la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño 
Pequeño se describen las intervenciones fundamentales para proteger, fomentar y 
apoyar la lactancia materna. 

A nivel mundial, menos del 40% de los lactantes menores de seis meses 
reciben leche materna como alimentación exclusiva. Un asesoramiento y apoyo 
adecuados en materia de lactancia materna es esencial para que las madres y las 
familias inicien y mantengan prácticas óptimas de amamantamiento. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Que con las reformas al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, corresponde a quienes imparten justicia garantizar la protección 
de los derechos humanos que abarcan la personalidad en la cual incluye la 
dignidad y la voluntad de los sujetos. 

Que en Morelos es necesario se actualicen y modifiquen los ordenamientos 
jurídicos referentes a la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado 
de Morelos. 

Que es necesario se realicen políticas públicas, adecuaciones y 
modificaciones a los ordenamientos jurídicos en base a la realidad actual y sobre 
todo respetando y procurando respaldar la validez de los derechos humanos 
definidos como un conjunto de prerrogativas, inherentes a la naturaleza de la 
persona cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral 
del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada, establecida en la 
constitución y en las leyes, por lo que es necesario sean reconocidos y 
garantizados por el Estado.  

Por lo anterior propongo la modificación al artículo 15 fracción IV de la Ley 
para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos. 

En razón de lo expuesto con antelación se presenta la siguiente:  
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 15 FRACCIÓN IV DE LA LEY PARA EL DESARROLLO Y 
PROTECCIÓN DEL MENOR EN EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 15 fracción IV de la Ley para el 
Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos. , para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 15.-… 
I a la III… 
IV.- .- Apoyar la nutrición de la madre en estado de gestación o lactancia, 

para que el producto alcance la madurez y crecimiento necesario para su correcto 
desarrollo, fomentando la lactancia materna , incentivando a que la leche 
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materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta 
avanzado el segundo año de edad. 

V… a la  IX… 
TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- El presente decreto iniciará su vigencia a partir del día 
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Estado de Morelos.  

Artículo Segundo.- Se concede un plazo de trescientos sesenta y cinco días 
naturales al Gobierno del Estado de Morelos, los 33 Municipios del Estado, así 
como  instituciones, dependencias y, en general todos los obligados conforme a 
este Decreto efectúen las adecuaciones físicas necesarias para dar cumplimiento a 
las disposiciones de la ley correspondiente. 

Artículo Tercero.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y su publicación. 

Artículo Cuarto.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se 
opongan a lo dispuesto por el presente decreto.  

ATENTAMENTE 
 

DIPUTADA ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ  
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TURISMO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 80 

 

51 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

 
Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 28 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por el diputado David 
Rosas Hernández. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
El que suscribe, Diputado David Rosas Hernández, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en la Quincuagésima Segunda Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, fracción II, 42 fracción II, 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, someto a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
MODIFICA EL ARTICULO 28 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE MORELOS, AL TENOR DE LA SIGUIENTE 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
La entrega recepción no es otra cosa que la transición que realiza el 

funcionario saliente a un funcionario entrante, el cual esa transición se debe de dar 
con oportunidad y calidad, atendiendo a los principios de legalidad, disciplina, 
eficacia y eficiencia, garantizando la continuidad en la ejecución de acciones, como 
son obra pública, prestación de servicios públicos y otras funciones propias de toda 
administración. 

Para llevarse a cabo esa transición administrativa, debe de darse dentro del 
marco jurídico de actuación que establece el artículo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a la Ley de Entrega Recepción de la 
Administración Pública para el Estado de Morelos y sus Municipios. 

La ley de entrega recepción, busca regular los procesos de entrega y 
recepción de las unidades administrativas, que deben llevar a cabo los servidores 
públicos al iniciar y concluir un empleo, comisión o cargo público, 
independientemente de la causa que motive el relevo, para que los servidores 
públicos salientes proporcionen a los servidores públicos entrantes, y a los órganos 
de control interno, la información que requieran y las aclaraciones que les soliciten, 
en el menor tiempo posible para seguir con la continuidad que toda administración 
publica así lo requiere. 

Ahora bien la  Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública para el 
Estado de Morelos, en su artículo 7 Todo servidor público que se encuentre sujeto a 
la presente ley deberá llevar a cabo el proceso de entrega recepción 
correspondiente, en un plazo no mayor a quince días hábiles, contados a partir 
de la fecha en que se presente la renuncia, se notifique la baja o se lleve a cabo el 
cambio de cargo o cualquier otra causal que separe al servidor público de sus 
funciones; para cuyo efecto, el superior jerárquico entrante o la persona que deba 
recibir el cargo, en caso de incumplimiento a este precepto, se deslindarán las 
responsabilidades, imponiéndosele, en su caso, las sanciones correspondientes en 
los términos de la ley estatal de responsabilidades de los servidores públicos y 
demás ordenamientos aplicables.  
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Por lo que el artículo 28 de la ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Morelos, en su Artículo 28 dispone que es obligación del Ayuntamiento saliente 
hacer la entrega formal de los informes e inventarios sobre el patrimonio, mobiliario 
e inmobiliario, los recursos humanos y financieros, los archivos de carácter 
administrativo, fiscal y legal, obras públicas, derechos y obligaciones que el 
gobierno municipal ostente, así como los informes sobre los avances de programas, 
convenios y contratos de gobierno pendientes o de carácter permanente, dentro de 
los diez días posteriores a la toma de posesión del Ayuntamiento entrante; la 
cual se realizará siguiendo los lineamientos, instructivos y formularios que 
compongan el acta administrativa, tal como lo dispone la legislación aplicable. 
(Por supuesto refiriéndose a la Ley de Entrega Recepción de la Administración 
Pública para el Estado de Morelos). 

Por lo que si analizamos los dos artículos ya señalados anteriormente, 
encontramos que existe disparidad en cuanto a los tiempos que debe de llevarse a 
cabo el proceso de entrega recepción, por lo que para efectos de evitar un posible 
conflicto jurídico de interpretación sobre ambas leyes; me permito proponer la 
siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 28 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS; PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

Artículo 28.- Es obligación del Ayuntamiento saliente hacer la entrega 
formal de los informes e inventarios sobre el patrimonio, mobiliario e 
inmobiliario, los recursos humanos y financieros, los archivos de carácter 
administrativo, fiscal y legal, obras públicas, derechos y obligaciones que el 
gobierno municipal ostente, así como los informes sobre los avances de 
programas, convenios y contratos de gobierno pendiente o de carácter 
permanente, en un plazo no mayor a quince días posteriores a la toma de 
posesión del Ayuntamiento entrante; la cual se realizará siguiendo los 
lineamientos, instructivos y formularios que compongan el acta 
administrativa, tal como lo dispone la legislación aplicable 

TRANSITORIOS. 
Artículo primero.-  Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y su publicación. 
Artículo segundo.- El presente decreto iniciara su vigencia a partir del día 

siguiente oficial al de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Estado de Morelos. 

Artículo tercero.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se 
opongan a lo dispuesto por el presente decreto.   

ATENTAMENTE 
DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 
XXVII del artículo 4 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable 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 LA FRACCIÓN XXVII DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE  
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS, de 
conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Por reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación del 7 de abril de 2006, el  Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática que era un órgano desconcentrado 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se transformó en un organismo 
público con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio 
propios. 

Para dar cumplimiento a esta reforma constitucional, se expidió la Ley del 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, el 16 de abril de 2008, 
en la cual se materializó que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática adquiere autonomía técnica y de gestión y cambia de denominación a 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Así, el Título Tercero de la citada Ley regula la organización y 
funcionamiento del Instituto, el cual conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, será un organismo público 
con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, 
responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística 
y Geográfica. 

De un análisis a la la Ley de  Desarrollo Rural Sustentable del Estado de 
Morelos, se ha detectado que en el artículo 4 fracción XXVII se alude todavía al 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática: 

ARTÍCULO 4.- … 
I. a XXVI. … 
XXVII. Marginalidad: La definida de acuerdo con los criterios 

establecidos por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO); 

XXVIII. a XLIII. … 
Por lo anterior, se plantea con esta Iniciativa reformar este precepto para 

modificar la referencia hecha al nombre de este organismo a fin de que se prevea al 
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vigente Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y con ello asegurar que la 
norma sea clara y se encuentre adecuadamente actualizada, en términos de la 
Constitución Federal. 

Cabe señalar que la actualización de las leyes es también una función que 
como representantes sociales tenemos, por medio de la cual logramos generar 
certeza jurídica a los particulares, y es una actividad que los parlamentos deben 
efectuar en forma cotidiana, para que el trabajo legislativo sea palpable y desde 
luego se traduzca en ordenamientos coherentes, armónicos y con las menores 
contradicciones posibles, ya que al evitar ambigüedades o rezagos se logra un 
marco jurídico más eficiente y menos obsoleto, que posibilita la observancia de las 
normas sin mayor complicación. 

En ese sentido, resulta pertinente la presente propuesta que pretende que el 
ordenamiento jurídico materia de la reforma cuente con la denominación del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía como corresponde, en términos de la 
normatividad vigente. 

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 
LA FRACCIÓN XXVII DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE  DESARROLLO RURAL 
SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción XXVII del artículo 4 de la Ley de  
Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 4.- … 
I. a XXVI. … 
XXVII. Marginalidad: La definida de acuerdo con los criterios establecidos por 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO); 

XXVIII. a XLIII. … 
TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Se 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; 12 de mayo de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado 
de Morelos, con la finalidad de crear un comité de especialista para la 
elección de los consejeros del IMIPE, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 
EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, DIPUTADO AL CONGRESO 

DEL ESTADO Y COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 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 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 
ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Grupo Parlamentario de Acción Nacional se comprometió al inicio de esta 

Legislatura con la trasparencia y la rendición de cuentas, así lo acredita el trabajo 
de esta Coordinación Parlamentaria con la presentación de cuatro iniciativas 
relacionadas con el derecho constitucional de los ciudadanos de acceso a la 
información pública y protección de datos.  

A diez años de que en Morelos se construyó el primer andamiaje jurídico 
para garantizar el acceso a la información, producto de la transición democrática 
que nos llevó de un régimen autoritario a uno democrático, con alternancia en el 
poder e instituciones como el Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, las Diputadas y Diputados de Acción Nacional reiteramos nuestro 
compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. 

Lo hacemos hoy al presentar esta iniciativa para proponer un nuevo 
mecanismo para elegir a los Consejeros que integran el IMIPE, precisamente a casi 
dos meses en que este Congreso deba decidir sobre la sustitución de quien dejará 
el cargo el día 8 de junio del año en curso. 

La iniciativa que someto a la consideración del Pleno tiene los siguientes 
objetivos:  

1).- Garantizar la participación de la sociedad en materia de transparencia y 
rendición de cuentas de las autoridades, mediante la expedición de una 
convocatoria pública y abierta para que todo ciudadano morelense que acredite los 
requisitos de Ley, pueda inscribirse libremente para ser candidato y en su caso 
electo miembro del IMIPE. 
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2).- Empoderar a los ciudadanos al crear el Comité de Especialistas para 
analizar el perfil y requisitos de los ciudadanos que aspiren al cargo de consejero 
del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Estos especialistas 
tendrán la misión de recibir las solicitudes y convertirse en el filtro ciudadano de las 
propuestas que finalmente llegarán al Pleno para ser electos. 

3).- Alejar la elección de Consejeros del IMIPE de las llamadas cuotas 
partidistas representadas en los Grupos y Fracciones Parlamentarias que confluyen 
en este Congreso.  

No se trata de advicar al derecho que la Constitución le otorga al Congreso 
para elegir a los Consejeros, sino de que exista previamente un gran filtro 
ciudadano, compuesto por dos instancias, primero una convocatoria abierta y 
ciudadana, para que nadie necesite de “padrinos y madrinas” para inscribirse en el 
proceso; segundo el establecimiento de un Comité de Especialistas, todos 
ciudadanos, quienes recibirán las candidaturas, analizarán los perfiles, la 
experiencia y capacidad de los aspirantes y emitirán un fallo, proponiendo los 
nombres de quienes a su juicio pueden ocupar el cargo. De esa lista y no de otra, 
los Diputados estarán obligados a designar a quien sea la mejor propuesta para 
representar en el Consejo del IMIPE a la autoridad en materia de acceso a la 
información en Morelos.  

4.- Dar mayor rotación y participación de los ciudadanos que aspiran al 
honroso cargo de Consejero del órgano de gobierno del IMIPE, para lo cual se 
propone la reforma del artículo 102 de la Ley adjetiva, para que después de la 
aprobación y promulgación de esta propuesta, se cancele la relección inmediata por 
un periodo más para quienes ocupan el cargo de Consejero.  

Quiero dejar constancia en esta Tribuna, que la presente iniciativa está 
presidida de valiosas aportaciones que los Diputados del PAN hemos realizado en 
esta Legislatura para acreditar nuestro compromiso con la transparencia y la 
rendición de cuentas. A la fecha y con esta ya entregamos cinco iniciativas a la Ley 
de Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

- La primera el 21 de noviembre de 2013 para que las determinaciones 
y resoluciones del IMIPE adquieran el carácter de vinculantes, definitivas e 
inatacables al clasificar la información y garantizar el acceso a la información. 

- La segunda el mismo día para crear en Morelos el Consejo Ciudadano 
de Transparencia, órgano encargado de vigilar las actuaciones de los Consejeros 
del IMIPE y de proponer alternativas para ampliar el derecho a la información.  

- La tercera presentada el 26 de noviembre de 2013 para crear el 
“Premio Estatal de Transparencia María Marván Laborde” con el fin de distinguir a 
los ciudadanos, organizaciones de la sociedad y autoridades que acrediten el 
compromiso y éxito en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

- La cuarta presentada el 12 de febrero de 2014, para obligar a los 
Sindicatos y Fideicomisos a rendir cuentas y entregar información a los ciudadanos, 
cuando  reciban recursos públicos en sus tesorerías 
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Y ahora esta quinta iniciativa para conseguir una nueva forma de elección 
ciudadana de los Consejeros del IMIPE, que además prohíbe la relección para 
quienes ocupan el cargo de consejeros actualmente. En esta propuesta que viene a 
complementar los anteriores proyectos, se le apuesta a la Trasparencia de la 
designación de los Consejeros del Organismo Autónomo IMIPE, cual fin esgrima 
desde la misma Constitución Política del Estado libre y Soberano de Morelos, que 
establece en el artículo 23 A de los Organismo Autónomos, “Los ciudadanos que 
sean designados como integrantes del Instituto a que se refiere el párrafo anterior, 
deberán reunir los requisitos que señale la ley, pero en todo caso se velará que no 
tengan compromisos o simpatías por cualquier partido político o vínculos con 
el gobierno, quedando excluidos de este último requisito el servicio profesional que 
se preste en cualquier institución educativa o de investigación de cualquier área 
pública. 

Lamento mucho que hasta la fecha ninguna de las iniciativas que he 
presentado haya merecido el dictamen correspondiente, a pesar de que ya 
vencieron los plazos que determina nuestro reglamento, lo que me lleva a pensar 
que en algunos sectores el compromiso con la trasparencia es sólo discurso y de 
dientes para afuera, pero no pierdo el optimismo y espero que con la próxima 
renovación en el Consejo del IMIPE estos temas sean considerados, ya que otros 
compañeros han presentado iniciativas en el mismo sentido. 

Pero sobre todo, porque el compromiso de los Diputados de Acción Nacional  
por la transparencia y la rendición de cuentas no cejará en esta Legislatura. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno 
de la Asamblea, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma los artículos 101 y 102 de la Ley de 
Información Pública Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos para quedar consigue: 

Artículo *101.- Los Consejeros serán electos por mayoría calificada del 
Pleno del Congreso, quienes serán propuestas del Comité de Especialistas, 
que con base a la Convocatoria Pública expedida por el órgano de gobierno 
del Congreso, analizarán el perfil de los interesados.  

El Comité de especialistas será integrado con la anticipación necesaria 
a la elección, por la Junta Política y de Gobierno del propio Congreso del 
Estado, mediante acuerdo parlamentario que será sometido a la aprobación 
del Pleno. 

Dicho comité estará conformado por siete personas que deberán reunir 
al menos los requisitos siguientes: 

a).- Ser mexicanos por nacimiento, mayores de 35 años. 
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b).- Tener residencia en el Estado de Morelos. 
c).- Tener título y cédula profesional expedido por la autoridad 

competente o haber participado al menos durante cinco años en el servicio 
público relacionado con el tema de la transparencia. 

d).- Acreditar experiencia o conocimiento en materia de transparencia y 
rendición de cuentas de las entidades públicas, ya sea por trabajos 
académicos o de investigación, por conocimiento del derecho aplicable al 
tema o por su trayectoria en el servicio público. 

e).- Gozar de prestigio o buena reputación y no tener antecedentes 
penales. 

El Órgano de Gobierno del Congreso determinará los emolumentos que 
se pagarán a los integrantes del Comité de Especialistas por el trabajo de 
selección de los candidatos a Consejeros del IMIPE.  

Todos los aspirantes que reúnan los requisitos exigidos por la Ley y la 
convocatoria pública serán entrevistados por Comité de Especialistas.  

El fallo del Comité que determine los nombres de quienes reúnen los 
requisitos y el perfil, será remitido al Órgano de Gobierno del Congreso, para 
que este emita el dictamen correspondiente para los efectos a que haya lugar. 

Artículo 102. 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. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su 

publicación. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Estado 
de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los catorce días del 
mes de mayo del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y  GENEROSA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 80 

 

59 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

 
Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 10 de la Ley 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por la diputada Erika Cortés Martínez. 

 
Cuernavaca, Morelos 14 de mayo  2014.  

CC. Integrantes de la Mesa Directiva de la LII Legislatura Del Honorable 
Congreso del Estado de Morelos Presente.  

C. Diputada Erika Cortés Martínez, en uso de las facultades que me 
confieren los artículos 40 fracción II y 42 Fracción II de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, y artículo 18 fracción IV, de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado, me permito presentar a su consideración del LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 10 
DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. Que tiene su origen en 
los siguientes:  

ANTECEDENTES 
Con fecha 5 de diciembre del año 2007 fue publicada la Ley de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos en el Periódico 
Oficial Tierra y Libertad. 

Asimismo desde épocas antiguas las mujeres se encuentran sumergidas en 
diferentes tipos y modalidades de violencia, debido a esto las Naciones Unidas en 
su 85ª sesión plenaria, de fecha 20 de diciembre de 1993, ratificó la Declaración 
sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, donde se afirma que esta 
violencia es un grave atentado a los derechos humanos de la mujer de cualquier 
edad. Quienes que experimentan este fenómeno, sufren de una variedad de 
problemas de salud y por tanto se disminuye su capacidad para participar en la vida 
pública.  

También tenemos que la violencia contra las mujeres, no solo afecta a 
familias y comunidades de todas las generaciones, sino que también refuerza otros 
tipos de violencia prevalecientes en la sociedad. 

Las raíces de la violencia contra la mujer yacen en la discriminación 
persistente hacia ese género, y no se confina únicamente a una cultura, región o 
país específico, ni a grupos particulares de mujeres en la sociedad, pues va más 
allá de la simple noción de violencia, incide en la médula misma de la sociedad, en 
el tronco común, en el punto de partida. Como sabemos, son innumerables los 
destinatarios de la violencia. La violencia hacia los adultos mayores, entre 
cónyuges, hacia la niñez, las mujeres, los hombres, los discapacitados. 

Es necesario resaltar que la violencia hacia las mujeres, no se concreta 
únicamente al aspecto físico, ya que puede ser de diversos tipos: psicológica, física, 
patrimonial, económica y sexual, tal como lo ha establecido la Ley General de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
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Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
De acuerdo con la Organización de la Naciones Unidas, millones de mujeres 

y niñas de todo el mundo son agredidas, golpeadas, violadas, mutiladas o incluso 
asesinadas en lo que constituyen atroces violaciones de sus derechos humanos. 
Desde sus hogares, en la calle, en la escuela, en su lugar de trabajo o en su 
comunidad, hasta un 70% de mujeres han experimentado violencia física o sexual 
en algún momento de su vida; y peor aún, Hasta una cuarta parte de todas las 
mujeres embarazadas se han visto afectadas. 

De igual manera  en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas 
de Discriminación contra la mujer (CEDAW), es considerada la Carta Internacional 
de los derechos humanos de las mujeres,  entró en vigor en 1981 y fue ratificado 
por México, el 23 de marzo del mismo año. Se establecen todas las formas de 
discriminación contra la mujer, obligando a los estados a reformar las leyes para 
poner fin a tal discriminación. La violencia contra la mujer es una forma de 
discriminación, que impide el goce de derechos y libertades en condiciones de 
igualdad con el hombre. 

También está la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia en Contra de la Mujer (Belem do Pará,) cuyo objetivo es 
proteger los derechos humanos de las mujeres y eliminar las situaciones de 
violencia que puedan afectarlas, ya que toda mujer tiene derecho a una vida libre 
de violencia, tanto en el ámbito público como privado.  

En Morelos se tiene un total de 937,061 mujeres, de las cuales se 
encuestaron a 648,184 mayores de 15 años que equivale al 69.17% y de ellas, 
304,355 manifestaron sufrir algún tipo de violencia (emocional, económica, laboral, 
física o sexual). Lo que representa más del 32%.del total de mujeres en el estado,  
En dicha encuesta también se menciona que un 17.5% de las mujeres que viven en 
familia,  sufren violencia por parte de su pareja o esposo, así mismo el agresor que 
es identificado con mayor frecuencia en la familia es su mamá, 59.3% vivieron 
hechos violentos infligidos por ella, 27.6% por parte del padre y 19.0% fueron 
violentadas por la madrastra, el padrastro, los abuelos y otras personas. Esto de 
acuerdo con  la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares 2011(ENDIREH). 

  De acuerdo con el “Análisis jurídico en materia de violencia contra las 
mujeres” del Programa Operativo Anual (poa) 2011, se establece que alrededor de 
30.1% de las mujeres de 15 años y más ocupadas como empleadas, obreras o 
jornaleras en México, afirman haber padecido algún tipo de violencia en el trabajo.  

La violencia contra las mujeres no es un problema que afecte solo al ámbito 
privado, si no por el contrario se manifiesta también en el ámbito público, con la 
desigualdad que existe en nuestra sociedad, violencia que se dirige a la mujer por 
el solo hecho de serlo, por no considerarla sujeto de derechos, sino solo sujeto de 
obligaciones, lo cual es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, 
desarrollo y paz social, viola y menoscaba el disfrute de los derechos humanos y 
libertades fundamentales de la mujer.  
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El Estado Mexicano ha suscrito y ratificado instrumentos internacionales en 
materia de derechos humanos de las mujeres, en particular, los que protegen y 
promueven la no discriminación y la eliminación de la violencia en contra de las 
mujeres, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer, conocida como la Convención de Belem Do Para, 
aprobada el 9 de junio de 1994 en la Séptima Sesión Plenaria de la Asamblea 
General de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en Belem Do 
Para, Brasil, y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, conocida por sus siglas en el idioma inglés, como 
CEDAW, adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea 
General de la Organización de Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979; entre 
otros, por ello es de suma importancia que se realicen reformas a los diferentes 
instrumentos jurídicos para garantizar a las mujeres una vida digna.  

Es necesario impulsar reformas a los marcos normativos en nuestro Estado, 
que permitan a las mujeres morelenses acceder a sus derechos fundamentales, 
entre ellos la lactancia materna que es un derecho de las madres y es un 
componente fundamental del derecho de las niñas y los niños a una alimentación 
adecuada,  y al cuidado de su salud, de acuerdo con la UNICEF. 

La lactancia materna es parte de los derechos humanos fundamentales de 
las personas, ya que incluye el derecho a la alimentación y el derecho a la salud. 
Nuevas investigaciones están constantemente revelando que, para las niñas, los 
niños y sus madres, no es posible alcanzar una óptima salud si no se crean 
condiciones que permitan a las mujeres ejercer su derecho a la lactancia materna 
exclusiva durante los primeros seis meses de vida, y continuar amamantando –
mientras se introducen alimentos complementarios– hasta, por lo menos, los dos 
años de edad. (UNICEF) 

Como todas las personas, las mujeres, las niñas y los niños tienen derechos 
humanos, y ello implica que no son objetos de caridad, sino sujetos de derechos, 
que necesitan que éstos sean respetados y protegidos. 

No obstante, la presente iniciativa forma parte del esfuerzo legislativo de 
armonización normativa, para adecuar la legislación a los instrumentos 
internacionales y a las leyes que regulan en el país el combate a la violencia contra 
las mujeres y diversos aspectos relacionados con la perspectiva de género, que nos 
llevará a realizar una revisión puntual y minuciosa de nuestro derecho interno, 
asimismo el decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 
reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley de Seguro 
Social; de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado; de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de 
Violencia publicado el 2 de abril del 2014 en el Diario Oficial de la Federación , para 
ubicar a Morelos como un Estado garante de los derechos de las mujeres y a la 
vanguardia de la reforma del Estado. 
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La OMS puede afirmar ahora con plena seguridad que la lactancia materna 
reduce la mortalidad infantil y tiene beneficios sanitarios que llegan hasta la edad 
adulta. Para el conjunto de la población se recomienda la lactancia materna 
exclusiva durante los seis primeros meses de vida y a partir de entonces su 
refuerzo con alimentos complementarios al menos hasta los dos años. 

Para que las madres puedan practicar el amamantamiento exclusivo durante 
los seis primeros meses, la OMS y el UNICEF recomiendan: 

• Iniciar el amamantamiento durante la primera hora de vida; 
• Practicar el amamantamiento exclusivo, es decir, proporcionar al 

lactante únicamente leche materna, sin otros alimentos o bebidas, ni siquiera agua; 
• Dar el pecho cuando el niño lo reclame, ya sea de día o de noche; 
• No utilizar biberones, tetinas o chupetes. 
La leche materna es el primer alimento natural de los niños, proporciona toda 

la energía y los nutrientes que necesitan durante sus primeros meses de vida y 
sigue aportándoles al menos la mitad de sus necesidades nutricionales durante la 
segunda mitad del primer año y hasta un tercio durante el segundo año de vida. 

La leche materna promueve el desarrollo sensorial y cognitivo, además de 
proteger al bebé de enfermedades infecciosas y crónicas. La lactancia natural 
exclusiva reduce la mortalidad infantil por enfermedades de la infancia, como la 
diarrea o la neumonía, y favorece un pronto restablecimiento en caso de 
enfermedad. La lactancia natural contribuye a la salud y el bienestar de la madre, 
ayuda a espaciar los embarazos, disminuye el riesgo de cáncer ovárico y mamario, 
incrementa los recursos de la familia y el país, es una forma segura de alimentación 
y resulta inocua para el medio ambiente. 

La lactancia materna es a la vez un acto natural y un comportamiento que se 
aprende. Abundantes investigaciones demuestran que las madres u otras 
cuidadoras necesitan un apoyo activo para instaurar y mantener un 
amamantamiento adecuado. En 1992, la OMS y el UNICEF pusieron en marcha la 
Iniciativa «Hospitales amigos del niño» con la idea de favorecer la lactancia natural 
ayudando a las mujeres a ejercer el tipo de maternidad que lo propicia. Esta 
iniciativa está contribuyendo a que la lactancia natural exclusiva gane terreno en 
todo el mundo. Combinada con medidas de apoyo en todos los eslabones del 
sistema de salud, puede ayudar a las madres a mantener este modo de 
alimentación. 

La OMS y el UNICEF elaboraron un curso de capacitación de 40 horas sobre 
Consejería en lactancia materna y, en fechas más recientes, un curso integrado de 
cinco días de duración que gira en torno al asesoramiento sobre la alimentación de 
lactantes y niños pequeños y tiene por objetivo formar a personal sanitario 
especializado capaz de prestar un apoyo competente a madres que estén 
amamantando y de ayudarlas a superar dificultades. Asimismo, en un cursillo 
dirigido a personal sanitario de primer nivel y dedicado a la atención integrada a las 
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enfermedades infantiles, se imparten una serie de competencias básicas para 
apoyar la lactancia materna. 

En la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño 
Pequeño se describen las intervenciones fundamentales para proteger, fomentar y 
apoyar la lactancia materna. 

A nivel mundial, menos del 40% de los lactantes menores de seis meses 
reciben leche materna como alimentación exclusiva. Un asesoramiento y apoyo 
adecuados en materia de lactancia materna es esencial para que las madres y las 
familias inicien y mantengan prácticas óptimas de amamantamiento. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Que con las reformas al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, corresponde a quienes imparten justicia garantizar la protección 
de los derechos humanos que abarcan la personalidad en la cual incluye la 
dignidad y la voluntad de los sujetos. 

Que en Morelos es necesario se actualicen y modifiquen los ordenamientos 
jurídicos referentes a la violencia laboral establecida en la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Morelos. 

Que es necesario se realicen las reformas pertinentes para que las mujeres 
cuenten con espacios adecuados y con las medidas salubres para poder amantar a 
sus menores hijos, asimismo puedan contar con los instrumentos que les permitan 
extraer la leche materna en su área de trabajo para promover la salud en los 
menores y las madres.  

Que es necesario se realicen políticas públicas, adecuaciones y 
modificaciones a los ordenamientos jurídicos en base a la realidad actual y sobre 
todo respetando y procurando respaldar la validez de los derechos humanos 
definidos como un conjunto de prerrogativas, inherentes a la naturaleza de la 
persona cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral 
del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada, establecida en la 
constitución y en las leyes, por lo que es necesario sean reconocidos y 
garantizados por el Estado.  

Que en Morelos debemos estar a la vanguardia en temas de importancia 
como lo son la salud pública y la salvaguarda de los derechos y el interés superior 
del menor. 

Por lo anterior propongo la modificación al artículo  
En razón de lo expuesto con antelación se presenta la siguiente:  
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL 

ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.   
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifica el artículo 10 de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

Artículo 10.- La violencia en el ámbito laboral es toda acción u omisión que 
se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, o análogo con la 
víctima, independientemente de la relación jerárquica encaminada a limitar, 
desacreditar, descalificar o nulificar el trabajo realizado por las mujeres, mediante la 
discriminación por su género, las amenazas, la intimidación, humillaciones y la   
explotación , que afecte la permanencia, reconocimiento, salario y prestaciones de 
las mujeres en los espacios productivos, así como el impedimento a las mujeres 
de llevar a cabo el período de lactancia previsto en la ley. 

TRANSITORIOS 
Artículo Primero.- El presente decreto iniciará su vigencia a partir del día 

siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Estado de Morelos.  

Artículo Segundo.- Se concede un plazo de trescientos sesenta y cinco días 
naturales al Gobierno del Estado de Morelos, los 33 Municipios del Estado, así 
como a las instituciones, dependencias y, en general todos los obligados conforme 
a este Decreto efectúen las adecuaciones físicas necesarias para dar cumplimiento 
a las disposiciones de la ley correspondiente. 

Artículo Tercero.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y su publicación. 

Artículo Cuarto.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se 
opongan a lo dispuesto por el presente decreto.  
 

ATENTAMENTE 
 

DIPUTADA ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ  
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TURISMO  
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 46 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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 46 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos de fecha 14 

de Noviembre de 2007 se publicó la adición de un Capítulo VII denominado “Del 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes” en el Título Quinto Del Poder 
Judicial, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Así, en el artículo 109 Ter constitucional se señala que el Tribunal Unitario de 
Justicia para Adolescentes será el responsable de la administración de justicia para 
menores a que se refiere el artículo 19, inciso d) párrafo cuarto, de la misma 
Constitución. 

Posteriormente, el 19 de diciembre de 2007 se publicó en el Periódico Oficial 
número 4577, la Ley Orgánica del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes y 
Juzgados Especializados, la cual tiene por objeto regular la organización, 
funcionamiento y atribuciones del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, 
así como de los Juzgados de Garantía y de Juicio Oral especializados en la materia 
en el Estado de Morelos. 

Por otro lado, en el Periódico Oficial Número 4636 del 18 de agosto de 2008 
fue publicada la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, la cual 
en su artículo 23 que trata de la jurisdicción, señala que el Poder Judicial contará 
con un Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, integrado por un Magistrado 
y los jueces especializados que se requieran, quienes tendrán competencia en todo 
el Estado para administrar justicia a los adolescentes a quienes se les atribuya la 
realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales. 

Como ha quedado establecido el Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes forma parte del Poder Judicial y tiene a su cargo una importante 
materia como lo es la justicia para adolescentes, esto se trae a colación, porque es 
de llamar la atención que el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, al mencionar a los sujetos a quienes podrá el Congreso 
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llamar cuando se discuta una iniciativa de ley o decreto en las materias de los 
Tribunales, omite mencionar precisamente al referido Tribunal, lo cual puede 
corroborarse de la simple lectura del artículo: 

Artículo 46.- El Congreso podrá llamar a uno o más Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y 
Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, al discutirse los dictámenes sobre 
iniciativas de Leyes o Decretos, para ilustrar la materia de que se trate en el ámbito 
de sus respectivas competencias. 

En ese sentido, la presente Iniciativa tiene como finalidad adicionar al 
Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, entre aquellas 
personas a quienes el Congreso puede llamar para la discusión de los dictámenes 
sobre iniciativas en la materia de su competencia; porque sin duda alguna en esa 
materia resulta de gran utilidad escuchar la voz de los especialistas en el tema, que 
pueden aportar datos, información o experiencias que resulten significativas para la 
discusión y, en su caso, votación de una iniciativa sobre la justicia para 
adolescentes. 

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 46 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 46 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 46.- El Congreso podrá llamar a uno o más Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes y Magistrados 
del Tribunal Estatal Electoral, al discutirse los dictámenes sobre iniciativas de Leyes 
o Decretos, para ilustrar la materia de que se trate en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. Aprobado que sea el presente Decreto en términos del artículo 

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

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango que 
se opongan a lo establecido en el presente Decreto. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 12 de mayo de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 111 de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Juan Ángel Flores Bustamante. 

 
Honorable Asamblea: 
El que suscribe, diputado Juan Ángel Flores Bustamante, con fundamento en 

los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado de Morelos y 18, 
fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del estado de Morelos, someto a 
consideración de la Asamblea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA EL ARTÍCULO 111 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS, al tenor de la siguiente 

Exposición de motivos: 
La participación de cualquier ciudadano en los asuntos públicos es un deber 

cívico, en el que todo ciudadano tiene el derecho de ejercerlo cuando así convenga 
a sus intereses y en la medida que se logra la participación de los individuos en los 
asuntos públicos se activa y renuevan nuestras instituciones y nuestro sistema 
democrático. 

Podemos decir que mientras mayor es la participación de los ciudadanos, 
mayor es la corresponsabilidad en los asuntos públicos y como  consecuencia se 
contribuye a una mejor distribución de las obligaciones y derechos, propiciando un 
equilibrio en las acciones gubernamentales en favor de la colectividad.  

En este sentido, los cargos que por disposición constitucional corresponde al 
congreso su designación, constituye una alta responsabilidad para quienes integran 
el poder legislativo, como representantes de la soberanía popular, por lo que el 
Congreso tiene que lograr el binomio adecuado que permita que el pueblo a través 
de sus representantes, sea el que el que designe a los hombres y mujeres  que 
reúnan los mejores  requisitos y  los más apropiados para desempeñar los cargos 
públicos, a los que la máxima representación de la soberanía ha convocado. 

Pero para ello, debemos aplicar principios jurídicos que son ineludibles en 
todo proceso de selección, precisamente para cumplir con  la particularidad de ser 
considerado un ejercicio  democrático, en el que se conjugan varios ingredientes 
como son la certeza, legalidad, igualdad, equidad e imparcialidad.  

Si queremos lograr que los aspirantes a un concurso de selección confíen 
plenamente en los procedimientos que lleva a cabo el Congreso que su 
participación sea contundente para llevar a cabo este tipo de convocatorias, es 
necesario contar con  la mayor certeza  de que dicho proceso se lleva a cabo de 
acuerdo a los principios de orden legal y que no están sujetos  al libre albedrio de 
los integrantes del congreso.  

Es por ello que consideramos que es de suma transcendencia que para 
garantizar condiciones de equidad e igualdad en los procesos, el personal y en 
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especial los servidores públicos que laboran en el congreso del estado, en caso de 
que deseen legítimamente participar en algún  proceso de selección para algún 
cargo en el que el Congreso tiene la facultad de designarlos, puedan participar 
siempre y cuando se separen de su cargo tres meses antes, para no interferir en 
dicho proceso y con ello se logre darle mayor certeza, legalidad, igualdad e 
imparcialidad en las condiciones en que participan todos los que aspiren a ocupar el 
cargo de que se trate, siempre y cuando cumplan los requisitos que señale la ley.   

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a esta soberanía la siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 

111 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
Artículo 111.- Los servidores públicos y aspirantes a alguno de los cargos 

que corresponde designar al Congreso del Estado, deberán abstenerse de realizar 
gestión personal alguna ante los integrantes de las Comisiones correspondientes o 
ante cualquiera otra persona. 

En caso de que algún servidor público que labore en el Congreso del estado 
y que desee participar en algún cargo de elección en el que el Congreso tenga la 
facultad de designación conforme a sus facultades, deberá solicitar licencia para 
separarse del cargo tres meses, a fin de participar en condiciones de igualdad y 
equidad con los demás participantes.  

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente decreto entrará  en vigor el aprobación por el Pleno 

del Congreso.  
SEGUNDO.- Remítase al titular del ejecutivo para su publicación en el 

Periódico Oficial Tierra y Libertad. 
Recinto Legislativo  14 de mayo de 2014 

ATENTAMENTE 
 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversas 

disposiciones de la Ley del Notariado del Estado de Morelos, presentada por 
la diputada Amelia Marín Méndez. 

 
CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LII LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
PRESENTES. 
Amelia Marín Méndez, Diputada integrante del grupo Parlamentario de 

Acción Nacional, en esta Legislatura, respetuosamente, presento ante todos 
ustedes, Iniciativa con proyecto de decreto para modificar diversos artículos 
de la Ley del Notariado del Estado de Morelos;  facultad que hago valer fundada 
en lo dispuesto por el artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del Estado, 
y apoyada en lo señalado por el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica del 
Congreso, bajo la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Desde el año de 1983, fue aprobada y publicada la Ley del Notariado del 

Estado de Morelos; es decir, hace aproximadamente 31 años, durante ese lapso de 
tiempo, esta Ley ha sido reformada y adicionada, pero en ninguna de esas 
modificaciones, se propuso actualizarla a lo que disponen la Constitución del 
Estado, y la Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de Morelos, 
respecto del nombre correcto de la dependencia encargada de la política interior en 
nuestra Entidad Federativa, es decir, la Secretaria de Gobierno.   

Los artículos 63 y 74, de la Constitución Morelense, claramente hacen 
referencia al Secretario de Gobierno, y no al Secretario General de Gobierno, como 
incorrectamente se señala en 42 artículos de la Ley del Notariado del Estado, 
haciendo mención de la, Secretaria general de Gobierno, en 56 ocasiones. En la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, se habla de la Secretaria de 
Gobierno, es decir, hay congruencia con los dispuesto en la Constitución Estatal, en 
lo relativo a esta denominación; aparentemente no tendría importancia que en la 
Ley del Notariado, no se utilice la denominación correcta, sin embargo, además de 
generar confusiones, podría retardar tramites para quienes acuden ante un Notario, 
al no emplear el nombre correcto de esta dependencia del Poder Ejecutivo, como 
sucede cuando existen errores en el nombre o apellidos de una persona, en 
ocasiones por el error en una letra tienen problemas para acreditar su identidad, o 
para cobrar un cheque, en el caso que nos ocupa, consideramos que debe hacerse 
la corrección, ya que no es lo mismo, Secretario General de Gobierno, que 
Secretario de Gobierno, en su momento, en la nueva Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado, debió señalarse en un artículo transitorio, que 
cuando en leyes vigentes del Estado, se encontrara la denominación Secretaría 
General de Gobierno, o Secretario General de Gobierno, debía entenderse que se 
hacía referencia a la Secretaria de Gobierno, o al Secretario de Gobierno; 
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lamentablemente, por las prisas en que se aprobó esa nueva Ley Orgánica de la 
Administración Publica, no se adiciono un transitorio de esa naturaleza, por esta 
razón, consideramos que debe corregirse la denominación incorrecta, que aparece 
en la Ley del Notariado. Y en estricto respeto a la técnica legislativa, se deben 
modificar cada uno de los artículos, es decir, 42 artículos, que indebidamente 
consignan el término de “Secretaria General de Gobierno”, y de Secretario General 
de Gobierno. 

Por las consideraciones y fundamentos antes señaladas, someto a su 
elevada consideración, la presente Iniciativa con proyecto de decreto, para 
modificar los artículos 2, 10, 11, en sus fracciones II, y V, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 
25 en su fracción II, 26, 28, 33, 37, 40, 42, 48, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 
110, 111, 112, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 129, 130, 131, 134, 
135, 137 y 139; todos de la Ley del Notariado del Estado de Morelos. 

ARTICULO UNICO.- Se modifican los artículos 2, 10, 11, fracciones II Y  V, 
13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 25, fracción II, 26, 28, 33, 37, 40, 42, 48, 103, 104, 105, 
106, 107, 108, 109, 110, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 
126, 129, 130, 131, 134, 135, 137 y 139, todos de la Ley del Notariado del Estado 
de Morelos, para quedar de la forma siguiente: 

Artículo 2.-……….. Secretario de Gobierno…….. 
Artículo 
 10.-………. 
………Secretaría de Gobierno…… 
Artículo 11.-…….. 
III.-…..Secretaría de Gobierno… 
V.-…..Secretaría de Gobierno… 
Artículo 13.-…Secretaría de Gobierno,…. 
Artículo 14.- ...Secretaría de Gobierno…. 
Artículo 17.-……..Secretaría de Gobierno. 
………. 
…..Secretaría de Gobierno…. 
………. 
….Secretario de Gobierno…. 
I.-….  Secretario de Gobierno…. 
II.-……Secretario de Gobierno,…. 
Artículo 18.-….Secretaría de Gobierno………Secretaría de Gobierno…. 
Artículo 19.-……..Secretaría de Gobierno….. 
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Artículo 21.-….Secretaría de Gobierno… 
Artículo 22.-…..Secretaría de Gobierno…….. 
……..Secretaría de Gobierno….. 
……. 
Artículo 25.-…….. 
I.-…… 
II.-……. 
……Secretaría de Gobierno. 
Artículo 26.-…Secretaría de Gobierno…. 
Artículo 28.-…. 
IV,……Secretario de Gobierno. 
Artículo 33.-….Secretario de Gobierno,…. 
……… 
……..Secretaría de Gobierno,…. 
………Secretario de Gobierno,…. 
…… 
………. 
…..Secretaría de Gobierno,……. 
Articulo 37.-….Secretaría de Gobierno……..Secretaría de Gobierno,…… 
Articulo 38.-…..Secretaría de Gobierno,…… 
Articulo 40.-…….. 
…Secretaría de Gobierno….. 
Articulo 42.-……,Secretario de Gobierno….. 
ARTICULO 48.-…. Secretaría de Gobierno….. 
Articulo 103.-……Secretario de Gobierno,….. 
Articulo 104.-….. 
I.-……Secretario de Gobierno; 
IV.-….Secretario de Gobierno,… 
……. 
……. 
…… 
…… 
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……… 
………Secretario de Gobierno. 
Articulo 105.-…….Secretaría de Gobierno…… 
Artículo 106……. 
II.-…….Secretaría de Gobierno,…. 
VII.-…..Secretaría de Gobierno; 
Artículo 107.-…..Secretaría de Gobierno…. 
Articulo 108.-……..Secretaría de Gobierno…… 
Articulo 109.-…, 
VII,.-…..Secretaría de Gobierno; 
Articulo 110.-..Secretaría de Gobierno…. 
Articulo 111.-..Secretaría de Gobierno….. 
Articulo 112.-…….Secretaría de Gobierno,….. 
Articulo 114.-….Secretaria de Gobierno…. 
Articulo115.-………Secretaría de Gobierno. 
Articulo 116.-…….Secretaría de Gobierno…. 
Artículo 119.-...Secretaría de Gobierno, ….Secretaría de Gobierno. 
Articulo 120.-…….Secretaría de Gobierno…….. 
Artículo.-121.-..Secrtaría de Gobierno…… 
Articulo 122.-..Secretaria de Gobierno….. 
Articulo 123.-……Secretaría de Gobierno;…. 
Articulo 126.-………..Secretaría de Gobierno,….. 
Articulo 129.-…,..Secretaría de Gobierno……. 
Articulo 130.-…..Secretaría de Gobierno,….. 
Articulo 131.-….Secretaría de Gobierno……… 
………..Secretaría de Gobierno…….. 
Articulo 134.-…., …Secretaría de Gobierno,….. 
Articulo 135.-……Secretaría de Gobierno……… 
Articulo 137.-…….Secretaría de Gobierno,…….. 
Articulo 139.-….Secretaría de Gobierno……… 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto iniciara su vigencia al día siguiente de su 

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

SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo, con la finalidad de dar 
cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 70,fracción XIX,de la Constitución 
Política del Estado de Morelos. 

TERCERO.- Se derogan todas las normas jurídicas que se opongan al 
presente Decreto. 

CUARTO.- Cuando en alguna de las Leyes vigentes del Estado, se haga 
referencia a la Secretaria General de Gobierno, o al Secretario General de 
Gobierno, se deberá entender que el nombre correcto es el de, Secretaría de 
Gobierno, y Secretario de Gobierno, según sea el caso. 

QUINTO.- Publíquese en la página oficial de Internet, del Congreso del 
Estado. 

Cuernavaca, Morelos, a 12 de mayo del 2014 
ATENTAMENTE 

Diputada, Amelia Marín Méndez 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI 

recorriéndose la fracción VI para quedar como VII al artículo 81 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado 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  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, 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO 
PRESENTAR A  CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA,  INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO  POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION VI 
RECORRIÉNDOSE LA FRACCION VI PARA QUEDAR COMO VII AL ARTÍCULO 
81 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, AL 
TENOR DE LO SIGUIENTE:  

ANTECEDENTES 
Con fecha 13 de agosto de 2003, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
4272, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, que tiene por objeto 
establecer las disposiciones para la integración, organización del territorio, 
población, gobierno y administración pública de los Municipios del Estado de 
Morelos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente iniciativa tiene por objeto establecer como requisito para asumir 

el cargo de Tesorero Municipal, tener como mínimo veinticinco años de edad, 
cumplidos el día de la designación. 

En la antigua Grecia se denominaban tamiai a los tesoreros de la época, que 
trabajaban para la administración pública y los romanos disponían también de 
tesoreros a los que llamaban Cuestor, y los había de dos tipos: Cuestores civiles 
(para gestionar y controlar el tesoro público (Aerarium) y  Cuestores militares (para 
la gestión de las arcas del ejército romano).  Por lo que Tesorero es la persona 
encargada de custodiar el dinero de una colectividad o de una dependencia pública. 

 El concepto de Tesoro Público es un concepto que proviene de la economía 
y que se utiliza para designar a aquellos recursos o elementos que un Estado 
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(nacional o regional), tiene para hacer frente a diferentes actividades, acciones o 
medidas que busque llevar a cabo. 

El Tesoro Público se compone de un sinfín de elementos y es una mezcla 
entre todos los ingresos, (que se realizan principalmente a través del cobro de todo 
tipo de impuestos), y de los egresos (gastos, inversiones, compras) 

El tesoro público (erario), es sin duda alguna uno de los elementos más 
importantes con los que puede contar un Ayuntamiento,  así contar con un tesoro 
público limitado obviamente significa mucha menor libertad de acción y el posible 
descontento permanente de la población.  

Al mismo tiempo, un tesoro público exageradamente grande puede significar 
una pérdida de control sobre el uso de los recursos así como también posible 
corrupción.  

Tomando en cuenta que la administración pública municipal se debe 
concebir como el conjunto de principios, normas y acciones que determinan la 
relación entre el gobierno y su población, su credibilidad ante ellos, deriva también 
en la  importancia de que el Tesorero Municipal  cumpla con requisitos de edad.  

Con el término contaduría que actualmente se aplica a la denominación de 
una disciplina relativa a la información financiera, cuyo profesional es el contador 
público, el uso tradicional englobaba tanto el oficio de contador como el término que 
actualmente se aplica a distintos aparatos medidores, así como en una oficina 
donde se lleva la cuenta y razón de los caudales o gastos de una institución, 
administración, etc., o la contaduría de hipotecas, equivalente al registro de la 
propiedad. La que más propiamente se ajustaba a la condición de tesorería pública 
eran las denominadas contaduría de provincia, donde se llevaba la cuenta y razón 
de las contribuciones de cada pueblo y de los productos de las rentas públicas,  
para reconocer y calificar todas las cuentas de los caudales del rey y del fisco, del 
cual tomó su denominación (por ejemplo, la contaduría general  del Consejo de 
Hacienda, o las subordinadas a un tribunal. Propias del Antiguo Régimen en 
España, que fueron reformadas o suprimidas en la Edad Contemporánea). 

Ahora bien, en relación  con el artículo 75 fracción II  de la Constitucion 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que  establece que para ser 
Secretario de Despacho se requiere ser mayor de 25 años,  y con el objeto de hacer 
concurrente esta norma con el artículo 81 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos, se propone como requisito que para ser Tesorero Municipal  el día de 
su designación tener mayor de 25 años de edad.   

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento para el 
Congreso del Estado, señalo que la presente iniciativa no tiene impacto 
presupuestario.  
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Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta asamblea,  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO  
POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI RECORRIÉNDOSE  LA 
FRACCIÓN VI PARA QUEDAR COMO VII AL ARTÍCULO 81 DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO UNICO.-  Se adiciona  la fracción VI recorriéndose  la  VI para 
quedar como  VII al artículo  81 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, quedando como sigue: 

Artículo *81.- Para ser Tesorero Municipal se requiere: 
I al V… 
VI.- Tener como mínimo veinticinco años de edad el día de su designación. 
VII…. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO: La presente reforma entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial, “Tierra y Libertad” órgano  del Gobierno 
del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTICULO SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente, se 
derogan todas y cada una de las disposiciones que contravengan el presente 
decreto. 
 A T E N T A M E N T E 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 del Código 

Fiscal para el Estado de Morelos, con la finalidad de armonizar la legislación 
con la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía 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 CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
EL ARTÍCULO 71 DEL CÓDIGO FISCAL 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, del Código Fiscal para el Estado de Morelos que no ha recibido la 
actualización correspondiente, después de que el 12 de marzo del año en curso, la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, se transformó en la nueva Fiscalía 
General de Justicia, en virtud de haberse expedido por esta Soberanía la nueva Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, que es también 
complementaria de  la reforma Constitucional que transformó la institución 
mencionada. 

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. 
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Por tales razones y para perfeccionar nuestro marco jurídico, presento a la 
Asamblea iniciativa de armonización de la Ley en comento, con la finalidad de dar 
congruencia y evitar 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 CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 71 DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el último párrafo del artículo 71 del Código 
Fiscal para el Estado de Morelos, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO 71.- La Secretaría de Hacienda ejercitará, a través de la 
Procuraduría Fiscal las siguientes facultades: 

I a la X (…) 
(…) 
En materia jurisdiccional o contenciosa administrativa, el contribuyente podrá 

recibir en forma gratuita la asesoría o el patrocinio legal de la Fiscalía del Estado, 
por conducto de la Dependencia legalmente competente, siempre que éste así lo 
requiera y reúna los requisitos que las disposiciones aplicables señalen para la 
prestación de tales servicios. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su 

publicación. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Estado 
de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a catorce días del mes 
de mayo del año dos mil catorce. 

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 una fracción 

para ser la V y se recorren en su orden natural las actuales V y VI para ser VI y 
VII en el artículo 20 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia 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 
ADICIONA UNA FRACCIÓN PARA SER LA V Y SE RECORREN EN SU ORDEN 
NATURAL LAS ACTUALES V Y VI PARA SER VI Y VII EN EL ARTÍCULO 20 DE 
LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
PARA EL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La violencia obstétrica es una forma específica de violación a los derechos 

humanos de las mujeres, y se genera en el ámbito de la atención del embarazo, 
parto y puerperio, en los servicios de salud, tanto públicos como privados. 

La Organización Mundial de la Salud ha recomendado como prácticas 
durante la atención del parto el no hacer intervenciones médicas innecesarias, es 
decir, no hacer episotomías, rasurados, monitoreos fetales y enemas como 
prácticas de rutina, restringir el uso de oxitocina, analgesia y anestesia; y mantener 
la tasa de cesáreas entre 10 y 15% de los nacimientos. Adicionalmente, en la 
Declaración de Fortaleza de 1985 ha dispuesto como Recomendaciones Generales, 
entre otras: 

• Que los ministerios de sanidad deben establecer normas específicas 
sobre la tecnología apropiada para el parto en los sectores público y privado.  

• Que toda la comunidad debe ser informada de los distintos métodos 
de atención al parto, de modo que cada mujer pueda elegir el tipo de parto que 
prefiera.  

• Que se debe animar a las madres y a sus familias a practicar el 
autocuidado en el periodo perinatal, y a reconocer cuándo necesitan ayuda y de 
qué tipo para mejorar las condiciones del embarazo, parto y puerperio.  

• Que la información sobre las prácticas obstétricas en los diferentes 
hospitales, como la tasa de cesáreas, debe estar al alcance del público.  

• Que debe investigarse a nivel regional, nacional e internacional sobre 
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la estructura y composición del equipo de atención al parto, con el objetivo de lograr 
el máximo acceso a la atención primaria adecuada y la mayor proporción posible de 
partos normales, mejorando la salud perinatal, según criterios de costo-efectividad y 
las necesidades y deseos de la comunidad.  

Por otro lado, se tiene que la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 
señala que México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en el uso de la práctica de 
la cesárea sin indicación médica. Además, revela que ha habido un incremento de 
50.3% de la práctica de cesáreas en los últimos doce años. Esta estadística 
demuestra el abuso de la práctica de cesáreas, de manera que las que actualmente 
se realizan exceden con mucho el porcentaje recomendado por la Organización 
Mundial de la Salud. 

Ahora bien, de una revisión a los instrumentos internacionales que ha 
suscrito nuestro país y que tienen relación con el tema de la presente Iniciativa se 
encuentra que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará" la cual fue publicada en 
el Diario Oficial de la Federación del 19 de enero de 1999, en su artículo 9 señala: 

Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados 
Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia 
que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, 
de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer 
que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de 
edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por 
situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad.  

En ese sentido, como se desprende de este precepto, México cuenta con la 
obligación de adoptar medidas específicas para evitar la violencia en contra de una 
mujer embarazada; razón por la cual se tiene la intención de que por lo menos en 
Morelos se genere un avance en el tema al adicionar un tipo específico de violencia 
que es la violencia obstétrica, en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia para el Estado de Morelos. 

Así, con esta Iniciativa se busca emprender acciones legislativas decisivas 
para evitar prácticas de violencia durante la atención del parto, como son las 
cesáreas innecesarias y sin que medie la voluntad de la mujer embarazada para su 
realización; la negación de la información oportuna y adecuada sobre la atención 
médica recibida y la aplicación de métodos anticonceptivos o de esterilización sin el 
consentimiento de la mujer o cuando es obtenido en condiciones que hacen difícil 
pensar que es libre e informada su decisión. 

Es decir, muchas veces se obtiene el consentimiento de la mujer para ciertas 
prácticas médicas cuando está a punto de alumbrar, pero este tipo de 
consentimiento debe limitarse lo más que se pueda porque se trata de un momento 
en que se encuentra vulnerable por los dolores y sensible por el hecho que está 
atravesando. 
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En ese sentido, se propone adicionar como tipo de violencia contra la mujer a 
la violencia obstétrica que sería toda acción u omisión que se realice de manera 
intencional por parte del personal técnico y profesional de los servicios de salud 
públicos o privados, cuando dañe, lastime o denigre a la mujer, durante la atención 
del embarazo o el parto;  así como la negligencia en su atención médica por abuso 
de medicalización o patologización de los procesos naturales, o cuando se limite sin 
causa legalmente justificada la capacidad de decidir libre, informada y 
voluntariamente sobre su proceso de parto, los métodos anticonceptivos o de 
esterilización, y en general cuando no se le informen todas las opciones posibles 
durante el trascurso de una práctica obstétrica. 

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 
UNA FRACCIÓN PARA SER LA V Y SE RECORREN EN SU ORDEN NATURAL 
LAS ACTUALES V Y VI PARA SER VI Y VII EN EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL 
ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción para ser la V y se recorren en 
su orden natural las actuales V y VI para ser VI y VII en el artículo 20 de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, 
para quedar como sigue: 

Artículo 20.- … 
I.- a IV.- … 
V. Violencia obstétrica.-  Toda acción u omisión que se realice de 

manera intencional por parte del personal técnico y profesional de los 
servicios de salud públicos o privados, cuando dañe, lastime o denigre a la 
mujer, durante la atención del embarazo o el parto;  así como la negligencia 
en su atención médica por abuso de medicalización o patologización de los 
procesos naturales, o cuando se limite sin causa legalmente justificada la 
capacidad de decidir libre, informada y voluntariamente sobre su proceso de 
parto, los métodos anticonceptivos o de esterilización, y en general cuando 
no se le informen todas las opciones posibles durante el trascurso de una 
práctica obstétrica; 

VI.- Violencia económica.- Es toda acción u omisión del agresor que afecta la 
supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones 
encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la 
percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro 
laboral, y 

VII.- Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles 
de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 
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TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Se 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; 12 de mayo de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 26 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, con la finalidad de 
armonizarla con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN 
IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A 
SU CONSIDERACIÓN LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY ORGANICA 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE 
SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En sesión celebrada el 26 de abril de 2007, los diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentaron a la consideración del Pleno del Congreso, la iniciativa que 
reforma, adiciona y deroga los artículos 23, 40, 89, 90, 92, 92-A, 103 y 
109 bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

En dicha iniciativa se planteó como propósito general adecuar la 
Constitución del Estado, en lo referente a las figuras jurídicas de la 
inamovilidad judicial y separación forzosa del cargo, con el fin de 
establecer con certeza, los periodos en que un magistrado puede 
permanecer en el cargo, la adecuación a estos artículos fue con la 
finalidad de armonizar la legislación en esta materia con la que existe a 
nivel federal en el máximo órgano jurisdiccional del país, garantizando 
con ello la movilidad y escala judicial, la preparación de jueces y 
magistrados idóneos, así como el fortalecimiento de las facultades del 
Consejo de la Judicatura, brindando con ello a la población mayor 
seguridad y eficacia en las labores que realiza el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos.  
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Sin embargo, en esta fecha se hicieron las adecuaciones a la 
Constitución Local con la Constitución Federal, pero no a las leyes 
secundarias como lo es la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Morelos, en su artículo 26 que actualmente establece lo siguiente: 

“ARTÍCULO 26.- Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 
se retirarán forzosamente del cargo al cumplir setenta años de edad, sin 
perjuicio de lo dispuesto por la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos. “ 

Para el ingreso a la función pública, la edad constituye un requisito 
esencial para ser incorporado al servicio civil, como también para ser 
separado de ella. Constitucionalmente se establecen límites de edad 
mínima para la asunción de determinados cargos y máxima para cesar en 
ellos. Hipótesis que ya están contempladas en el cuerpo normativo de 
nuestra carta magna. 

Digo esto, porque el cumplimiento de la edad, expresamente fijada 
en la carta fundamental, constituye un requisito esencial y habilitante 
para ejercer las competencias administrativa, jurisdiccional y 
constitucional, delimitadas a los órganos que se encuentran adscritos 
dichos cargos. 

En consecuencia, es necesario hacer la adecuación y armonización 
del artículo 26 de la Ley orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Morelos, con el artículo 89 párrafo once de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, que establece lo siguiente: 

“Artículo 89.- … 
El retiro forzoso de los Magistrados se producirá al cumplir sesenta 

y cinco años de edad o por sobrevenir incapacidad física o mental que 
imposibilite el desempeño del cargo o de manera voluntaria. La Ley 
preverá los casos en que tendrán derecho a un haber por retiro en forma 
proporcional al tiempo en que ejercieron sus funciones en los términos de 
ley.” 

La armonización legislativa es de gran trascendencia y 
responsabilidad del Poder Legislativo, pues significa hacer compatibles las 
disposiciones federales o estatales, según corresponda, con las de los 
tratados internacionales en cualquier materia de los que México forma 
parte, con el fin de evitar conflictos y dotar de eficacia a estos últimos.  

Ángeles Corte (2008) define a este proceso de armonización 
legislativa como un proceso en segunda dimensión que responde al hecho 
fundamental del reconocimiento de un derecho humano que implica para 
el Estado diversos deberes en orden de su reconocimiento, respeto y 
garantía, entendiendo al Derecho Humano como la exigencia social 
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derivada de la incondicional dignidad de la persona humana, el cual tiene 
un carácter multidimensional, es decir, tiene una dimensión filosófica, 
política, social y jurídica. 

Es importante señalar que el ejercicio de armonización legislativa 
en cualquier materia no debe ser considerado como una simple actividad 
optativa para esta legislatura, pues es un deber jurídico derivado de los 
propios tratados que han sido incorporados al orden jurídico nacional, por 
lo que el incumplimiento u omisión de dicha obligación, representa 
entonces una responsabilidad para dichas autoridades.  

La armonización legislativa es entonces un ejercicio de necesaria 
aplicación por el Congreso Federal y los Congresos Locales en el ámbito 
de sus respectivas competencias, y cuya observancia nos evitaría, entre 
otros efectos negativos, la contradicción normativa; la generación de 
lagunas legislativas; la falta de certeza en la observancia y aplicación de 
la norma; el debilitamiento de la fuerza y efectividad de los derechos, así 
como dificultades para su aplicación y exigibilidad; el fomento a la 
impunidad al permitir la interpretación de la norma de manera 
discrecional y personal y, por último, y tal vez el efecto negativo más 
grave de no atenderse la armonización legislativa, que es generar una 
responsabilidad por incumplimiento para el Estado mexicano. 

En conclusión la armonización legislativa no es sólo un asunto de 
técnica jurídica, no sólo es un asunto político, no sólo un asunto ético; 
sino que, siendo la suma de todo ello, es el rostro efectivo de la justicia 
como opción fundamental de un Estado, de una Nación. 

De ahí la necesidad e importancia de reformar el artículo 26 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos. Motivo por el cual, 
el día de hoy, someto a la consideración del Pleno  de esta Soberanía la 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma dicho artículo. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 26 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 26.- Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia se 
retirarán forzosamente del cargo al cumplir sesenta y cinco años de 
edad, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley del Servicio Civil del Estado 
de Morelos.  
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T R A N S I T O R I O S 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente decreto 

remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos de su 
promulgación y publicación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor el día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
Órgano de Difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los catorce 
días del mes de mayo del año dos mil catorce. 

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 deroga la fracción I del 
artículo 175 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 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 de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado, con las facultades 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, someto a consideración de esta representación popular, INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA LA FRACCIÓN I DEL 
ARTÍCULO 175 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Con fecha 13 de octubre de 1993 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 3,661, el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, el cual establecía en el artículo 199 las causales de divorcio. 

Con fecha 06 de septiembre de 2006 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” número 4,481 el Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, el cual derogaba entre otros artículos el 199 del Código Civil, 
estableciendo las causales de divorcio en el artículo 175, en los siguientes términos: 

Han transcurrido más de veinte años desde entonces, durante los cuales el 
paradigma de los derechos fundamentales ha sufrido una dramática modificación, 
por lo que las causales de divorcio mencionadas en el ordenamiento antes citado, 
han merecido los calificativos de “atentar contra la dignidad humana y el derecho a 
la privacidad, pues obligan a los cónyuges a exhibir su vida íntima para disolver su 
matrimonio”. 

Al respecto, doy cuenta de lo establecido en el artículo 1º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: “Queda prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas.”  

Algunas de las causales que consigna el citado artículo 175 del Código 
Familiar, resultan grotescas de sólo mencionarlas y, sin embargo, para obtener el 
Divorcio Necesario se exige que uno de los cónyuges acuse al otro de haberlas 
cometido y que son, entre otras:  

“I.- El adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges; 
El tratar de demostrar dicha causal tiene como resultado en el procedimiento 

de divorcio necesario, en muchas de las ocasiones, su no demostración, pero si, 
irremediablemente, la disolución irrevocable de los vínculos familiares. 
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Sin embargo, la conducta identificada como Adulterio, no se encuentra 
descrita en el Código Familiar, sino que la misma tenía que demostrarse de 
conformidad con lo que consignaba el Código Penal para el Estado de Morelos en 
su artículo 209, el cual describía claramente la hipótesis del delito de Adulterio. 

A mayor abundamiento, respecto de la causal marcada con el número I, cabe 
resaltar que con fecha 09 de octubre de 1996 se publicó en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 3,820 el Código Penal para el Estado de Morelos, el cual 
establecía en el artículo 209 la conducta tipificada como delito de Adulterio en los 
siguientes términos: 

“Al que estando casado tenga cópula con quien no sea su cónyuge, en su 
domicilio conyugal o con escándalo, se le aplicará de tres meses a dos años de 
prisión.  

Se entiende por cópula lo dispuesto en el artículo 152 de este Código.” 
Al respecto, el artículo 152 antes referido define a la cópula como: “… la 

introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, 
independientemente de su sexo.” 

Con fecha 11 de diciembre de 2008, mediante Artículo Único del Decreto No. 
1,152 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad del Estado de Morelos No. 
4665, fue Derogado el artículo 209 del Código Penal para el Estado de Morelos, 
que se refería al tipo penal de Adulterio, por lo que dicha conducta en la actualidad 
no es considerada un delito de acuerdo a la legislación penal vigente en nuestro 
Estado, motivo por el que los jueces familiares no tienen referencia legal alguna 
sobre la causal de divorcio a la que se refiere la fracción I del artículo 175 del 
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, como adulterio, 
estando impedidos para admitir una demanda o emitir una sentencia, según sea el 
caso. 

Al respecto, el párrafo cuatro del artículo 14 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece que: “En los juicios del orden civil, la 
sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la 
ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.”, por lo que, 
en caso de que fuera admitida una demanda de Divorcio Necesario alegando la 
causal de Adulterio o, en el extremo de que se emitiera una sentencia condenatoria 
por esta conducta, ambos actos judiciales serían recurribles mediante un Juicio de 
Amparo, por ser claramente violatorios de dicho principio Constitucional. 

Teniendo como único resultado la desintegración familiar causada por la 
ventilación de la intimidad de los cónyuges con la presentación de la demanda y el 
desahogo de las pruebas, para tratar de acreditar una conducta que ya no es 
materia de la legislación vigente y, por lo tanto, resulta inaplicable. 

A mayor abundamiento, Edgar Alberto Donna, menciona que: “El principio de 
legalidad en materia penal significa que la utilización precisa y cierta de la norma 
penal, al caso dado, descarta cualquier tipo de interpretación basada en la 
costumbre, en el derecho de los jueces y en la analogía con otras leyes. Esto 
implica que la única fuente del derecho penal es la ley dictada por el Congreso de la 
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Nación. Carece de legalidad las normas dictadas por el Poder Ejecutivo y las que 
los jueces realicen avanzando sobre los tipos penales, creando analogía mediante 
conductas ilícitas que no se encuentren tipificadas anteriormente al hecho.”, y 
aunque en la presente iniciativa no se trata de un delito sino de una causal de 
divorcio, al remitir el artículo 175 del Código Familiar a un tipo penal que fue 
derogado, resulta legalmente imposible acreditar una conducta que no se encuentra 
descrita en ningún ordenamiento.1 

Es por ello, que considero indispensable suprimir la causal de divorcio que 
menciona la fracción I del artículo 175 del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en virtud de que legalmente resulta imposible su aplicación, 
por haber sido derogado el tipo penal que describía la conducta que implicaba este 
delito. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la 
siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 175 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS  

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se deroga la fracción I del artículo 175 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos para quedar como sigue: 

ARTÍCULO *175.- CAUSALES DE DIVORCIO. Son causales de divorcio:  
I.- Derogada; 
II.- a XXIV.- … 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
PRIMERA.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para 

su sanción, promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículo 
44, 47 y 70 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

SEGUNDA.- El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 
Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los catorce días del mes de 
mayo de dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 
DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DE LA LII LEGISLATURA 

                                                           
1 Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Enlace: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2564/7.pdf 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 72 y 78 

fracción I, y se derogan los artículos 73 y 74 párrafos primero y segundo del 
Código Familiar del Estado Libre y Soberano de Morelos, con la finalidad de 
homologar la edad mínima de 18 años para contraer matrimonio, 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 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 A SU CONSIDERACIÓN INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO FAMILIAR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, MISMA 
QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
México ocupa los primeros lugares a nivel internacional en embarazos 

tempranos. La mayoría de los embarazos en la adolescencia (entre los 10 y 19 
años de edad) no son deseados, según la encuesta nacional de salud y nutrición, 
en México la tasa de embarazo de niñas en este rango de edad fue de 79 por cada 
mil mujeres. 

En los últimos 20 años se registró el mayor número de embarazos entre los 
adolescentes, este problema es la principal causa de deserción escolar en el 
Estado.  

En la actualidad el embarazo en adolescente ha sido calificado como un 
problema de salud pública, ya que en los últimos años se ha presentado del número 
de jóvenes que son madres antes de cumplir 18 años según la organización 
mundial de la salud. 

Este problema constituye un obstáculo para logar el desarrollo social, 
trayendo como consecuencia que un alto porcentaje de estas jóvenes tengan que 
abandonar o retrasar sus estudios y adentrarse en roles que no corresponden a su 
edad y para los cuales no están preparadas. 
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La adolescencia es un periodo de transición en el individuo de cambios 
significativos desde el punto de vista fisiológico como de psicológico, es un proceso 
de adaptación a su ambiente familiar y social. 

Este debe ser un tema que involucre a todos no sólo a las mujeres, no sólo a 
los hombres, no sólo a los padres, sino también a nosotros como legisladores y en 
general a la sociedad. 

Como padres luchamos para que nuestros hijos tengan un mejor futuro una 
buena educación, trabajo y desde luego felicidad. En este país, y en este Estado 
ese futuro se ve afectado por un alarmante índice de embarazos juveniles. 

Por esta razón, considero que aumentar la edad legal para contraer 
matrimonio de 16 a 18 años en el Código Familiar del Estado, frenaría 
considerablemente esa situación, porque los jóvenes a esa edad tienen plena 
capacidad de obrar, ya que a partir de esa mayoría de edad se adquieren mayores 
derechos, privilegios y oportunidades, pero también mayores responsabilidades y 
obligaciones. 

Cuando una persona alcanza la mayoría de edad se presume que tiene 
plena capacidad de obrar, salvo que medie algún tipo de incapacidad legal.  

En un régimen democrático, la mayoría de edad, otorga a la persona natural 
los derechos políticos; es decir, la potestad de elegir y ser electos y la oportunidad 
de participar dentro de la organización estatal como funcionario, empleado o agente 
directo o indirecto, así como la de contratar por sí mismo y la potestad de 
representar a otro. A estas facultades se les conoce comúnmente como ciudadanía.  

En el ordenamiento jurídico la mayoría de edad es una condición para 
determinar la plena capacidad de obrar de la persona que consta en alcanzar una 
edad cronológica establecida a partir de su nacimiento. La figura está motivada en 
la necesidad de que la persona haya adquirido una madurez intelectual y física 
suficiente como para tener una voluntad válida para obrar algunos actos que antes. 

En gran parte del mundo la edad a partir de la cual un individuo se considera 
plenamente capaz está habitualmente comprendida entre los 16 y los 22 años. En 
algunas partes de África la mayoría de edad se alcanza a los 13 años, mientras que 
en la mayoría de los países occidentales se alcanza a los 18 o 20 años. 

Como preliminar, hay que indicar que la doctrina canonista considera la edad 
como un requisito de derecho eclesiástico, es decir, de derecho humano, no 
incluido en el derecho divino. El fundamento de este requisito se refiere a la 
necesaria madurez psicológica y efectiva de los contrayentes, y más 
específicamente a la madurez biológica.   

A los 16 años una chica parece demasiado joven para tener la capacidad de 
comprometerse por toda la vida. 
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Muchos nos preguntaremos ¿cuándo es el tiempo adecuado para casarse? 
El tiempo adecuado para casarse es diferente para cada persona y único para cada 
situación. Los niveles de madurez y la experiencia de la vida son factores variables. 
Algunas personas están listas para el matrimonio a los 18 años y algunas jamás 
están preparadas para ello. 

Ayudemos a los adolescentes a fijar metas y a explorar opciones para el 
futuro, efectos negativos, ya que ellos serían los responsables de atender y proveer 
para el bebé. 

Es importante concientizar a los jóvenes de las responsabilidades y 
obligaciones que conlleva un matrimonio y más aún provocado por un embarazo no 
deseado.  

Por esta razón, es que el día de hoy someto a la consideración del Pleno de 
esta Soberanía la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 72 y 
78 Fracción I y se derogan los artículos 73 y 74 párrafos primero y segundo del 
Código Familiar del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FAMILIAR DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículo 72 y 78 fracción I, se derogan 
los artículos 73 y 74 párrafos Primero y Segundo del Código Familiar del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

 ARTÍCULO 72.- EDAD PARA CONTRAER MATRIMONIO. Para contraer 
matrimonio el varón y la mujer necesita haber cumplido dieciocho años. El Juez de 
lo Familiar puede únicamente conceder dispensas de edad por causas graves y 
justificadas. 

ARTÍCULO 73.- Derogado.- 
ARTÍCULO 74.- Derogado.- 
El Juez que hubiere autorizado a un menor para contraer matrimonio no 

podrá revocar el consentimiento, una vez que lo haya otorgado, sino por justa causa 
superveniente. 

ARTÍCULO 78.- IMPEDIMENTOS DISPENSABLES. Son impedimentos 
dispensables:  

I.- No tener la edad de 18 años el hombre y la mujer; 
II.- El parentesco en la línea colateral desigual la cual comprende sólo a los 

tíos y sobrinos en el tercer grado. 
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T R A N S I T O R I O S 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su 
publicación. 

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

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a catorce días del mes 
de mayo del año dos mil catorce. 

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 adiciona una fracción III al 

artículo 71 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, con la finalidad de 
ayudar a las madres que no pueden amamantar a sus hijos por razón de salud 
o de carácter laboral, con leche artificial, 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 CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 71 RECORRIENDOSE LAS SUBSECUENTES 
DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO 
EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha 20 de febrero del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley General de Salud.  

En el artículo Segundo Transitorio del Decreto se concede un plazo de 
trescientos sesenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que 
entró en vigor estas modificaciones, para que las empresas, instituciones, 
dependencias y, en general todos los obligados conforme a este decreto efectúen 
las adecuaciones necesarias. 

Las reformas consisten en la capacitación y fomento para la lactancia 
materna y amamantamiento, incentivando a las madres a que la leche materna sea 
elemento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzada el 
segundo año de vida y ayuda para la lactancia cuando, según dictamen médico, 
exista incapacidad física o laboral para amamantar al hijo. 

Elegir entre la lactancia materna y la lactancia artificial es una decisión 
personal de la madre. La Academia Americana de Pediatría (AAP), coincide con 
organizaciones como la Asociación Médica Americana, la Asociación Mundial de la 
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Salud (OMS) al recomendar la lactancia como mejor opción para alimentar a un 
bebé. La lactancia materna contribuye a la defensa contra las infecciones, a 
prevenir alergias y a proteger contra diversas afecciones crónicas.  

La Academia Americana de Pediatría afirma que las madres deberían 
alimentar a sus bebés exclusivamente con leche materna durante los primeros seis 
meses. A partir de ese momento la Academia anima a las madres a continuar con la 
lactancia materna por lo menos hasta los 12 meses y durante más tiempo si tanto la 
madre como el bebé así lo desean. 

Sin embargo, existen casos en que las madres por razón de salud o por 
circunstancias laborales, no puede amamantar a sus hijos y además son de 
escasos recursos y se ven en la necesidad de proporcionar a  sus hijos leche 
artificial desde los primeros meses de vida de sus bebés, este gasto impacta mucho 
en la economía de cada madre o de cada familia, según sea el caso. 

Por lo que urge que ellas sean apoyadas con la ayuda de leche artificial para 
sus hijos, la dotación tiene que ser mes con mes y de acuerdo al consumo que el 
bebe requiera, por lo menos los seis primeros meses a partir de su nacimiento. 

Aunque los expertos consideran que la leche materna es la mejor opción 
nutricional para los bebés, la lactancia materna no siempre es posible, en muchos 
casos la decisión de dar el pecho o el biberón al bebé se basa en criterios de 
comodidad y estilo de vida y en consideraciones médicas específicas. 

No por el hecho de que la madre decida no amamantar a su bebé con leche 
materna, debe quedar excluida del apoyo o la ayuda que los servicios de salud 
debe otorgarle, entre ellos las dotaciones de leche artificial que requiera su hijo. 

Derivado de ello, es que hoy propongo la adición de la fracción III al  artículo 
71 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, con la finalidad de que en la 
organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención de los 
menores, las autoridades sanitarias del Estado, establezcan para las madres, 
mecanismos de ayuda para la lactancia, cuando según dictamen médico, exista 
incapacidad física o laboral para amamantar al hijo. La cual deberá ser 
proporcionada en especie, hasta por un lapso de seis meses con posterioridad al 
nacimiento y se entregará a la madre o, a falta de esta a la persona encargada de 
alimentarlo. 

Por lo antes expuesto someto a consideración del pleno del poder 
Legislativo, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 71, RECORRIENDOSE LAS SUBSECUENTES DE 
LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS. 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una Fracción III al artículo 71 y se recorren 
las subsecuentes, de la Ley de Salud del Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

Artículo 71.- En la organización y operación de los servicios de salud 
destinados a la atención de los menores, las autoridades sanitarias del Estado, 
establecerán: 

I a la II.- (…) 

III.- Mecanismos de ayuda para la lactancia, cuando según dictamen 
médico, exista incapacidad física o laboral para amamantar al hijo. La cual 
deberá ser proporcionada en especie, hasta por un lapso de seis meses con 
posterioridad al nacimiento y se entregará a la madre o, a falta de esta a la 
persona encargada de alimentarlo. 

… 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su 
publicación. 

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

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los catorce días del 
mes de mayo del año dos mil catorce. 

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 la fracción IV del artículo 

90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, con la 
finalidad de hacer congruente el requisito de la edad que se requiere para ser 
Magistrado y el tiempo de retiro forzoso, que señala el artículo 89 párrafo 
once de la misma Constitución, 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 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU 
CONSIDERACIÓN LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 
QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 90 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En sesión celebrada el 26 de abril de 2007, los diputados integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron a la consideración 
del Pleno del Congreso, la iniciativa que reforma, adiciona y deroga los artículos 23, 
40, 89, 90, 92, 92-A, 103 y 109 bis, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

En dicha iniciativa se planteó como propósito general adecuar la Constitución 
del Estado, en lo referente a las figuras jurídicas de la inamovilidad judicial y 
separación forzosa del cargo, con el fin de establecer con certeza, los periodos en 
que un magistrado puede permanecer en el cargo, la adecuación a estos artículos 
fue con la finalidad de armonizar la legislación en esta materia con la que existe a 
nivel federal en el máximo órgano jurisdiccional del país, garantizando con ello la 
movilidad y escala judicial, la preparación de jueces y magistrados idóneos, así 
como el fortalecimiento de las facultades del Consejo de la Judicatura, brindando 
con ello a la población mayor seguridad y eficacia en las labores que realiza el 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos.  

Dentro de estas armonizaciones realizadas a los artículos antes señalados, 
se hizo la del párrafo once del artículo 89, que a la letra establece lo siguiente: “El 
retiro forzoso de los Magistrados se producirá al cumplir sesenta y cinco años de 
edad o por sobrevenir incapacidad física o mental que imposibilite el desempeño del 
cargo o de manera voluntaria”. (…). Lo anterior, para hacerlo acorde y armonizarlo 
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con los requisitos actuales que se exigen para ser magistrado en el artículo 90 de 
nuestra Constitución Local.  

En esta propuesta se redujo de setenta a sesenta y cinco años de edad para 
el retiro forzoso de los magistrados, dejando de observarse que en el artículo 90 
fracción IV, se establece que uno de los requisitos que deben cumplir los 
magistrados para ser electos, es el de no tener más de sesenta y cinco años de 
edad, ni menos de treinta y cinco el día de la designación; lo que de alguna manera 
contraviene lo establecido en el párrafo once del artículo 89, ¿por qué? ¿Qué 
pasaría? Si alguno de los que participara y fuera electo tuviera sesenta y tres años 
de edad, operaria a los sesenta y cinco años de edad el retiro forzoso del 
funcionario con tan sólo dos años de ejercicio en el cargo. 

La mayoría de los Estados dentro de los requisitos que les exigen a los 
aspirantes a ser magistrados respecto a la edad, es sólo tener cuando menos 
treinta y cinco años el día de la elección, por lo que considero que de la misma 
manera debe ser en nuestro Estado, pues no debe coartárseles el derecho a los 
jóvenes o adultos con esta aspiración y experiencia que ellos acrediten a participar 
para dicho cargo; y además a evitar con ello confusiones y controversias 
innecesarias. 

Para el ingreso a la función pública, la edad constituye un requisito esencial 
para ser incorporado al servicio civil, como también para ser separado de ella. 
Constitucionalmente se establecen límites de edad mínima para la asunción de 
determinados cargos y máxima para cesar en ellos. Hipótesis que ya están 
contempladas en el cuerpo normativo de nuestra carta magna. 

Digo esto, porque el cumplimiento de la edad, expresamente fijada en la 
carta fundamental, constituye un requisito esencial y habilitante para ejercer las 
competencias administrativa, jurisdiccional y constitucional, delimitadas a los 
órganos que se encuentran adscritos dichos cargos. 

De ahí la necesidad e importancia de reformar el artículo 90 Fracción IV de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que actualmente 
establece lo siguiente: 

ARTICULO *90.- Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se 
requiere:  

IV.- No tener más de sesenta y cinco años de edad, ni menos de treinta y 
cinco, el día de la designación;  

… 
Derivado de lo anterior, es que veo la importancia de reformar dicho artículo 

para hacerlo congruente al tiempo de duración del cargo para el que fuera 
designado e inclusive si fuera ratificado por un periodo más con el que completaría 
los catorce años que se establecen para el retiro forzoso de los magistrados, 
exigiéndoles sólo tener cuando menos treinta y cinco años el día de la designación. 
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Es por ello, que el día de hoy someto a la consideración del Pleno de esta 
Soberanía, la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Fracción  IV del 
artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, con 
la finalidad de evitar confusiones y controversias innecesarias. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 90 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la Fracción IV del artículo 90 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como 
sigue: 

ARTICULO *90.- Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se 
requiere:  

I a la III.- (…) 
IV.- Tener cuando menos 35 años el día de la designación; 
VII a la VIII.- (…) 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- En cumplimiento al artículo 147 envíese a los 

Ayuntamientos del Estado para su aprobación, con los insertos necesarios. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobado el presente decreto por el Constituyente 

Permanente y hecha la declaratoria correspondiente, entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

 ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que 
contravengan en lo dispuesto al presente decreto. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los catorce días del 
mes de mayo del año dos mil catorce. 

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 adicionan cinco 

artículos para ser 26 Bis, 26 Ter, 26 Quáter, 26 Quinquies y 26 Sexies, en la 
Ley Orgánica del Poder Judicial 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 
ADICIONAN CINCO ARTÍCULOS PARA SER 26 BIS, 26 TER, 26 QUATER, 26 
QUINQUIES Y 26 SEXIES, EN LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado en varias 

resoluciones que el haber de retiro forma parte del principio de autonomía e 
independencia de la función judicial, y se tutela por el artículo 116, fracción III, de la 
Constitución Federal, por lo que vale la pena hacer una revisión del desarrollo 
jurisprudencial sobre el tema: 

1. Controversia Constitucional 4/20052, promovida por el Poder Judicial del 
Estado de Tlaxcala, en la cual el Pleno consideró que los Poderes Judiciales 
Estatales habían iniciado una ruta de fortalecimiento a partir de las reformas a los 
artículos 17 y 116 de la Constitución Federal, promulgadas en 1987, que 
establecieron que la independencia y autonomía de los Poderes Judiciales de las 
Entidades Federativas habrían de garantizarse en las Constituciones y leyes 
locales, y se previeron elementos indispensables y exigibles, que deben ser 
observados y regulados por las Legislaturas locales, a saber: 

a) La carrera judicial, incluyendo las condiciones de ingreso, formación y 
permanencia de los funcionarios judiciales; 

b) Los requisitos para acceder al cargo de Magistrado así como las 
características y principios de su ejercicio, entre ellos, la eficiencia, probidad y 
honorabilidad; 
                                                           

2  Cfr. Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte intitulada “PODERES JUDICIALES 
LOCALES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES CON QUE DEBEN CONTAR PARA 
GARANTIZAR SU INDEPENDENCIA Y AUTONOMIA. Registro: 175,858, Jurisprudencia, Novena 
Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de 2006, P./J. 
15/2006, página: 1530. 
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c) La remuneración adecuada, irrenunciable e irreductible; y 
d) La estabilidad del cargo, que implica determinar el periodo de duración 

y la posible ratificación para alcanzar la inamovilidad. 
2. Controversia Constitucional 9/20043, promovida por el Poder Judicial del 

Estado de Jalisco, en la cual se señalaron los parámetros del principio de 
estabilidad e inamovilidad de los Magistrados, considerado como elemento 
indispensable para la salvaguarda de la independencia judicial, pero sin que 
necesariamente signifique una designación vitalicia. El Pleno de la Suprema Corte 
consideró que si bien los Estados gozan de autonomía para decidir sobre la 
integración y funcionamiento de sus Poderes Judiciales, en cualquier sistema de 
nombramiento y ratificación de los Magistrados se debe respetar la estabilidad en el 
cargo y se debe asegurar la independencia judicial, para lo cual se han de observar, 
entre otros, dos referentes: 

a) El establecimiento de un periodo razonable para el ejercicio del cargo, 
que garantice la estabilidad de los juzgadores en sus cargos, y 

b) Si ese periodo no es vitalicio, al final del mismo debe preverse un 
haber de retiro. 

Así, el haber de retiro forma parte integrante de las garantías 
constitucionales de la función judicial, en particular del principio de estabilidad e 
inamovilidad. 

3. Controversia Constitucional 25/20084, promovida por el Poder Judicial del 
Estado de Jalisco, en la cual se reiteró el criterio de que, cuando el periodo de 
nombramiento de los Magistrados no es vitalicio, se debe garantizar un haber por 
retiro determinado por el Congreso del Estado y que dicho haber no permite 
distinciones entre los Magistrados que han sido designados, sino que corresponde 
a todos ellos por igual sin que sea admisible distingo alguno, por tratarse de un 
elemento inherente al cargo mismo, esto porque pretendía otorgarse únicamente a 
quienes cumplían la carrera judicial. 

                                                           
3 Cfr. La jurisprudencia bajo el rubro “ESTABILIDAD DE LOS MAGISTRADOS DE PODERES 

JUDICIALES LOCALES. PARAMETROS PARA RESPETARLA, Y SU INDEPENDENCIA 
JUDICIAL EN LOS SISTEMAS DE NOMBRAMIENTO Y RATIFICACION.” Registro: 172,525, 
Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, mayo de 2007, 
Jurisprudencia P./J. 44/2007, página: 1641 

4 Cfr. La jurisprudencia con rubro “MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. EL ARTICULO 61, PARRAFO PENULTIMO, DE 
LA CONSTITUCION DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, AL PREVER LA ENTREGA DEL 
HABER POR RETIRO SOLO A AQUELLOS QUE HUBIEREN CUMPLIDO CON LA 
CARRERA JUDICIAL, ES INCONSTITUCIONAL. Registro: 163,091, Novena Época, Pleno, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, enero de 2011, 
Jurisprudencia P./J. 111/2010, página 2814 
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De esos tres precedentes y de las jurisprudencias citadas se advierte con 
claridad que el haber de retiro es un componente directo de las garantías 
constitucionales de la función jurisdiccional. 

Ahora bien, en respeto a esas garantías de la función judicial nuestra  
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos señala en el artículo 
89, párrafos séptimo, undécimo y duodécimo, la existencia del haber por retiro de la 
siguiente manera: 

Artículo 89.- … 
… 
… 
… 
… 
… 
Al término de los catorce años, los Magistrados numerarios tendrán derecho 

a un haber por retiro, conforme lo establezca la Ley en la materia. Para el caso de 
los Magistrados Supernumerarios, al término de su período se les otorgará de 
manera proporcional dicho derecho en los términos que establezca la Ley. 

… 
… 
… 
El retiro forzoso de los Magistrados se producirá al cumplir sesenta y cinco 

años de edad o por sobrevenir incapacidad física o mental que imposibilite el 
desempeño del cargo o de manera voluntaria. La Ley preverá los casos en que 
tendrán derecho a un haber por retiro en forma proporcional al tiempo en que 
ejercieron sus funciones en los términos de ley. 

Asimismo, la Ley en la materia, preverá la forma y proporción en que se 
otorgará el haber por retiro y la existencia de un mecanismo para generar los 
recursos para el pago del mismo a partir del presupuesto que se destine 
anualmente al Poder Judicial, evitando que su pago repercuta como un gasto 
excesivo a cargo del Presupuesto de dicho Poder. 

Como se desprende del artículo trascrito en Morelos se regula 
constitucionalmente el derecho al haber por retiro, debiendo -para los efectos de la 
presente propuesta- obtenerse algunas conclusiones del análisis de este precepto 
constitucional (cuya validez fue ya objeto de determinación por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en la Controversia Constitucional 88/2008): 

a) No se establece en ninguna parte de este precepto ni en otro de la 
Constitución que el haber por retiro deba tener carácter vitalicio. 

b) Tampoco se desprende que este derecho deba ser hereditario, en el 
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sentido de que los dependientes económicos pudiera tener derecho al haber como 
si se tratase de una pensión. 

c) No abarca el texto de este precepto constitucional los supuestos del 
retiro voluntario en el haber por retiro, de manera que se considera importante y 
responsable presupuestalmente hablando acotarlo sólo a los supuestos del retiro 
forzoso. 

d) Sí se establece con toda claridad y precisión que debe evitarse que el 
pago del haber por retiro repercuta como un gasto excesivo a cargo del 
Presupuesto de dicho Poder. 

Al respecto, sobre el retiro voluntario cabe señalar que -si bien existe el 
antecedente del Decreto Número Novecientos Treinta y Ocho publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado Libre y Soberano de Morelos del 15 
de octubre de 2008-, por el que se establece la pensión por retiro voluntario de las 
magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, 
también debe decirse que fue emitido para tener una vigencia temporal de cinco 
días hábiles, e incluso en los considerandos de ese Decreto expresamente se dijo 
que “siendo la pensión por retiro voluntario de las Magistradas y Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, un derecho creado bajo ciertas 
circunstancias específicas, su vigencia se limita a cierto periodo de días…”.  

Adicionalmente, con claridad se estableció en el artículo 1 de ese Decreto 
que era por “única ocasión”, lo cual tenía sentido porque en ese momento estaban 
aconteciendo los cambios y reconfiguración que dio fin al concepto de inamovilidad 
con efectos vitalicios y al derecho a una pensión por la Magistratura; es decir, que 
se configuró como un derecho extraordinario. E incluso al resolverse la Controversia 
Constitucional 88/2008 que también abarcó a este Decreto Novecientos Treinta y 
Ocho, se dijo que su sustento era el artículo Octavo Transitorio del Decreto 
Ochocientos Veinticuatro por el que se reformó la Constitución del Estado de 
Morelos y que aludía a aquellos Magistrados que tuvieran antecedentes como 
trabajadores al servicio del Estado o municipios, con antigüedad de quince años o 
más; por lo que –evidentemente- al devenir el fundamento de un régimen 
transitorio, al haberse dado un plazo de cinco días para optar por el beneficio, y al 
señalarse que era por única ocasión, de ninguna manera puede ahora pretender 
hacerse extensivo y aplicable para los casos actuales el retiro voluntario. 

Ahora bien, ha sido ya igualmente sentada la definición por el máximo 
Tribunal del País respecto de la libertad de configuración que tiene cada Entidad 
Federativa sobre el diseño del Poder Judicial del Estado, lo que abarca incluso a la 
libertad de configurar libremente el haber por retiro; lo cual se estima que debe 
llevarse a cabo sujetándose a los principios, garantías y límites determinados por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tiempo que se responda 
a la realidad y posibilidades de cada una de sus Entidades Federativas, las cuales 
no tienen todas las mismas condiciones ni económicas, ni presupuestarias y mucho 
menos son comparables los ingresos que perciben. 
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Resulta indudable que -conforme al texto constitucional federal-, 
especialmente partiendo de los artículos 40, 41, 116 y 124, cada Legislatura Local 
goza de autonomía para decidir sobre el funcionamiento de su Poder Judicial Local, 
lo que sin duda responderá a su realidad y presupuesto, y de esa manera se 
respeta cabalmente el principio del federalismo. 

Por ello, en la presente Iniciativa se plantea regular la figura del haber por 
retiro -no previéndolo con las características de una pensión-, sino limitándolo, en 
su caso, a un pago de una sola exhibición consistente en el equivalente a un año 
del salario que perciben los Magistrados, y adicionalmente se sumaría a esa 
cantidad un mes de salario por cada año de servicios prestados como Magistrado. 

Es decir, no se cuestiona de ninguna manera la existencia del derecho a un 
haber por retiro, que ya la Constitución local les asegura a los Magistrados 
morelenses, lo que se pretende es ser responsables con el erario, responder a la 
exigencia social de austeridad y disciplina presupuestal, para cuyo efecto se sientan 
las bases legales para que en Morelos el haber por retiro no necesariamente parta 
de una analogía entre las condiciones de Ministro (que sí goza de una prestación 
vitalicia) y Magistrado local; sino que se matice el trato del haber por retiro, a partir 
de la realidad organizacional y funcional de la justicia local, las circunstancias 
económicas y las posibilidades presupuestales de nuestro Estado. 

Se considera que la presente propuesta es viable y en nada afecta el 
derecho a la estabilidad e independencia judicial, porque parte del reconocimiento 
del haber por retiro, sólo que no le da el carácter vitalicio que se ha pretendido 
otorgarle en otras Iniciativas planteadas a esta Quincuagésima Segunda 
Legislatura. 

En ese sentido, es necesario agregar que incluso la propia Constitución local 
ya contempla la posibilidad de los Magistrados de ser ratificados y de gozar durante 
el ejercicio de su encargo de la protección necesaria y remuneración adecuada para 
que no se vean amenazados por circunstancias que violen su independencia e 
imparcialidad. 

Es decir, que con lo anterior y con la existencia del haber por retiro se tiene 
por cumplido el principio de independencia judicial, sin que necesariamente deba 
tratarse de una prestación vitalicia, semejante a una pensión y que incluso pueda 
heredarse a los dependientes económicos. 

Por otro lado, si partimos de la investidura y trayectoria ejemplar de los 
Magistrados que conforman el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, 
se considera que de ninguna manera el hecho de no conceder el haber por retiro de 
manera vitalicia pondría en riesgo el correcto desempeño de su cargo, ni el 
resultado de su trabajo disminuiría; es decir, que no se comparte la idea que 
pudieran tener algunos sectores de que los Magistrados (más allá de lo normal en 
cualquier ser humano) estarán preocupados durante el desempeño de la función 
por su futuro a corto, mediano y largo plazo. Esto porque precisamente el proceso 
de su designación asegura que se trata de profesionales que se ocuparán 
cabalmente y con toda la concentración y diligencia necesaria  en la alta 
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encomienda que se les confirió por el pueblo de Morelos, a través de sus 
representantes. 

Esto es, la forma de designación de los Magistrados presupone un atributo 
ético en la persona que -de forma alguna- depende de que cuente o no con un 
haber por retiro de manera vitalicia, ya que el adecuado ejercicio de un cargo 
público, no es directamente proporcional a las prestaciones percibidas. 

En ese sentido, la existencia del haber por retiro pretende reconocer el 
servicio prestado por los Magistrados a través de un apoyo 
económico extraordinario, por lo cual su naturaleza es diversa de los derechos de 
seguridad social, de manera que no podría concebirse como una pensión vitalicia 
por jubilación, sino que conforme a lo planteado en la presente Iniciativa busca que 
se haga entrega, en una sola exhibición, de una cantidad de dinero de forma 
extraordinaria al funcionario judicial que se retira del cargo, ya sea por: a) alcanzar 
la edad máxima de sesenta y cinco años de edad o por sobrevenir incapacidad 
física o mental que imposibilite el desempeño del cargo; o b) cuando llegue el plazo 
máximo de seis años sin ser ratificado o catorce años en el ejercicio del cargo de 
Magistrado.  

Cabe señalar que se considera procedente incluir en el otorgamiento del 
haber por retiro a quienes hayan cumplido seis años en el cargo y no sean sujetos a 
ratificación, porque como se dijo al inicio de la exposición de motivos, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado en el sentido de que debe 
otorgarse a todos los Magistrados que tengan esa calidad, sin hacer distinciones 
entre ellos, por lo que se busca con su inclusión evitar cualquier tipo de práctica 
discriminatoria. 

De aceptarse en sus términos esta propuesta, se respeta el derecho al haber 
por retiro, de una manera responsable con las finanzas públicas, y evitando generar 
casos de Magistrados que habiendo sido designados jóvenes arriben al supuesto 
de retiro en la plenitud de su madurez, siendo todavía personas económicamente 
activas, pero que sin embargo por una equivocada interpretación del haber por 
retiro de manera vitalicia les deba corresponder gozar de una especie de pensión, 
con el consecuente colapso económico a la larga, desde luego en detrimento en 
principio del presupuesto otorgado al propio Poder Judicial, y además se afectaría 
en general a la administración de justicia al acotarle sus recursos disponibles. 

Finalmente, corresponde hacer la aclaración de que si bien en la reforma a la 
Constitución local publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del 16 de julio 
del año 2008 se establecía en la disposición tercera transitoria un plazo perentorio 
no mayor a 30 días para que el Poder Judicial presentara la Iniciativa que definiera 
el haber por retiro, así como el monto y la forma en que habría que otorgarse, ante 
el vencimiento de dicho plazo sin que en su momento se hiciere efectivo; además 
considerando que la iniciativa recientemente presentada a esta Soberanía y que 
pretende dar respuesta a dicha omisión, se desapega de los extremos 
constitucionales aplicables al haber por retiro, es que se somete a consideración de 
esta Legislatura la presente Iniciativa, la cual incluso se formula a partir del derecho 
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de iniciativa que nos es reconocido por el artículo 42 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos a cada uno de los legisladores que integramos 
este Congreso, y que forma parte de las prerrogativas inherentes al cargo, las 
cuales no podrían vedarse ni acotarse sino por la propia norma constitucional, lo 
que no acontece en la especie; por lo que de ninguna manera el derecho de 
formular la presente iniciativa puede ser restringido mediante una simple disposición 
transitoria, más aún si se considera que con esta propuesta, no se impacta 
presupuestalmente a dicho Poder de una forma arbitraria, toda vez que incluso es 
más moderada en los alcances que pretende, que el planteamiento hecho por el 
propio Poder Judicial. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
CINCO ARTÍCULOS PARA SER 26 BIS, 26 TER, 26 QUATER, 26 QUINQUIES Y 
26 SEXIES, EN LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan cinco artículos para ser 26 Bis, 26 Ter, 26 
Quater, 26 Quinquies y 26 Sexies, en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 26 BIS.- Los Magistrados del Poder Judicial del Estado de 
Morelos tendrán derecho al haber por retiro, en los casos que la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos determina, cuando: 

a) Sea por retiro forzoso al alcanzar la edad máxima de sesenta y 
cinco años de edad o les sobrevenga incapacidad física o mental que los 
imposibilite para el desempeño del cargo, o  

b) Se cumplan los plazos máximos de seis años sin ser ratificado, o 
catorce años en el ejercicio del cargo de Magistrado. 

ARTÍCULO 26 TER. El haber por retiro consiste en una prestación 
económica que se cubrirá mediante una sola exhibición, la cual se integrará 
por lo siguiente: 

I. El equivalente a doce meses del salario que el Magistrado perciba en 
el momento en que corresponda el pago de esta prestación, y 

II. El equivalente a un mes de salario por cada año de servicios 
prestados como Magistrado. 

ARTÍCULO 26 QUATER. El haber por retiro no se otorgará en los casos 
en que el Magistrado sea privado de su cargo en forma definitiva por sanción 
aplicada en términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos. 

ARTÍCULO 26  QUINQUIES. El área competente del Tribunal de que 
se trate procederá a efectuar el cálculo de la prestación que corresponda al 
Magistrado por concepto de haber por retiro, y una vez determinada esa 
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cuantía del haber por retiro se procederá a su liquidación; para lo cual se 
deberá notificar al interesado el acuerdo en que se determine la cuantía, 
señalando con precisión los trámites que deban cubrirse para obtener el pago 
de esta prestación. 

Cuando durante la tramitación del haber por retiro falleciere el 
Magistrado, esta prestación se deberá otorgar a sus beneficiarios. 

ARTÍCULO 26  SEXIES. Las disposiciones contenidas en los 
artículos 26 Bis, 26 Ter, 26 Quater y 26 Quinquies de esta Ley, referentes al 
haber por retiro, resultan aplicables para los Magistrados del Tribunal Estatal 
Electoral, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Tribunal Unitario 
de Justicia para Adolescentes. 

En el caso de los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral los plazos 
máximos en el ejercicio del cargo que señala el inciso b) del artículo 26 Bis de 
esta Ley, serán de cuatro y ocho años, respectivamente, en cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 109 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Estado de Morelos. 

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

TERCERO.- Los Tribunales que integran el Poder Judicial del Estado de 
Morelos deberán establecer en sus proyectos de presupuestos de egresos los 
recursos necesarios para cumplir con el haber de retiro. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 14 de mayo de 2014. 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA: 
 
Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, relativo al exhorto por el que la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión requiere a los congresos de las entidades federativas 
que legislen priorizando el interés superior de la infancia, tomando en cuenta 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los convenios 
internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y las 
recomendaciones que de ellos emanan para preservar los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes. 

 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
LII LEGISLATURA  
 
A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación y de Juventud, nos 

fue remitida, para dar respuesta, al EXHORTO enviado por la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, por el que se le requiere a los diversos Congresos de las 
Entidades Federativas que legislen priorizando el interés superior de la infancia, 
tomando en cuenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y las 
recomendaciones que de ellos emanan para preservar los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes. Por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
53, 55 60 fracción VI y 76 fracción V, de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos; 51; 54 fracciones I y XI, y 61 del Reglamento Para el Congreso 
del Estado de Morelos, sometemos a consideración de esta Asamblea el presente:  

DICTAMEN: 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
a) Con fecha nueve de abril de dos mil trece, mediante oficio con clave 

alfanumérica DGPL 62-II-1-0790, la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados, la Diputada Patricia Elena Retamoza Vega, remitió al 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos el punto de 
Acuerdo por el que se le requiere a los Congresos de las Entidades Federativas que 
legislen priorizando el interés superior de la infancia, tomando en cuenta la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los convenios 
internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y las 
recomendaciones que de ellos emanan para preservar los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes.  
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b) Con fecha once de abril de dos mil trece, fue recibida en la Presidencia de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos el oficio aludido en el inciso 
anterior. 

 c) Con fecha diecisiete de abril de 2013, el Diputado Humberto Segura 
Guerrero, Presidente de la Mesa Directiva por acuerdo del Pleno se determinó a 
turnar el oficio de referencia a las Comisiones de Puntos Constitucionales y 
Legislación; de Justicia y Derechos Humanos, y de la Juventud, para su respectivo 
estudio y cuenta. 

II.- MATERIA DEL EXHORTO. 
En síntesis, la Cámara de Senadores requiere a los Congresos de las 

Entidades Federativas que legislen priorizando el interés superior de la infancia, 
tomando en cuenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
Convenios Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y las 
recomendaciones que de ellos emanan para preservar los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes.  

III.- CONTENIDO DEL EXHORTO 
De la correspondencia recibida por esta soberanía se hace de nuestro 

conocimiento el siguiente Punto: 
“UNICO. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los 

Congresos de los Estados de la Federación para que legislen priorizando el interés 
superior de la infancia, tomando en cuenta la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los Convenios Internacionales suscritos y ratificados por el 
Estado Mexicano y las recomendaciones que de ellos emanan para preservar los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes.”   

IV.- RESPUESTA AL EXHORTO 
De conformidad con los Puntos de Acuerdo trasuntos, esta Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación, HACE DEL CONOCIMIENTO A LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO GENERAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, que la legislación secundaria y las políticas 
públicas implementadas en el Estado de Morelos, ha generado como resultado 
actual, que en diversos ordenamientos tomen en cuenta la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los Convenios Internacionales suscritos y ratificados 
por el Estado Mexicano y las recomendaciones que de ellos emanan para preservar 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes, las cuales son las siguientes:            

A) Ley Para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de 
Morelos.  

Publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el día 12 de marzo de 
1997, la ley en cita tiene como objeto establecer las bases, normas y 
procedimientos para el desarrollo integral y la protección de los menores de edad 
en el Estado de Morelos;     
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B) Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos.  
Publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el día 18 de agosto de 

2008, la ley en comento tiene por objeto el establecimiento, integración y 
funcionamiento del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes previsto por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos; 

C) Ley de la Juventud para el Estado de Morelos. 
Publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el día 03 de agosto de 

2005, uno de los objetivos de la ley citada es promover los derechos y obligaciones 
de los jóvenes desde los doce años, considerando sus características y 
particularidades. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se emiten los siguientes 
PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se somete a consideración del pleno la respuesta al EXHORTO 
POR EL QUE SE LE REQUIERE A LOS CONGRESOS DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS QUE LEGISLEN PRIORIZANDO EL INTERÉS SUPERIOR DE LA 
INFANCIA, TOMANDO EN CUENTA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS CONVENIOS INTERNACIONALES 
SUSCRITOS Y RATIFICADOS POR EL ESTADO MEXICANO Y LAS 
RECOMENDACIONES QUE DE ELLOS EMANAN PARA PRESERVAR LOS 
DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES remitida por la Cámara 
de Diputados del Congreso General, que consiste en hacer de su conocimiento que 
en la legislación secundaria y las políticas públicas implementadas en el Estado de 
Morelos, ha generado como parte de los resultado actuales, que en diversos 
ordenamientos se regule e implementen diversos mecanismos con ese propósito. 
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SEGUNDO.- Comuníquese a la CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
CONGRESO GENERAL que la legislación secundaria y las políticas públicas 
implementadas en el Estado de Morelos, han generado como parte de los resultado 
actuales, que en diversos ordenamientos tomen en cuenta la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los Convenios Internacionales suscritos y 
ratificados por el Estado Mexicano y las recomendaciones que de ellos emanan 
para preservar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

Recinto Legislativo, Cuernavaca, Morelos a 28 de abril de 2014. 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS: 

____________________________ 
Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Presidenta 

_______________________________ 
Dip. Joaquín Carpintero Salazar 

Vocal 
___________________________ 
Dip. José Manuel Agüero Tovar 

Secretario 

________________________________ 
Dip. Gilberto Villegas Villalobos 

Vocal 
_____________________________ 

Dip. Héctor Salazar Porcayo 
Vocal 

_______________________________ 
Dip. Erika Hernández Gordillo 

Vocal 
_____________________________ 

Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
Vocal 

______________________________ 
Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 

Vocal 
 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS: 

____________________________ 
Dip. Jordi Messeguer Gally 
Presidente 

_______________________________ 
Dip. Manuel Martínez Garrigós 
Vocal 

___________________________ 
Dip. Antonio Rodríguez Rodríguez 

Secretario 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Leonor Santa Cruz Colima, Andrés Uriostegui Miranda y José Luis Jaime 
Reyna. 

 
Honorable Asamblea: 
Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

fracción VII, 56, 57 apartado A), 59 y 66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 
67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 103, 
104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas para su 
análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión por Cesantía en 
Edad Avanzada presentadas por los C.C. Leonor Santa Cruz Colima, Andrés 
Uriostegui Miranda y José Luis Jaime Reyna. 

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 de enero, 27 de febrero y 12 
de marzo de 2014 ante este Congreso del Estado los CC. Leonor Santa Cruz 
Colima, Andrés Uriostegui Miranda y José Luis Jaime Reyna, 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 
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. 
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III.- Con base en lo anterior y del examen practicado a la documentación 
correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- La C. Leonor Santa Cruz Colima, ha prestado sus servicios en el Poder 
Judicial del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Oficial 
Judicial “D” Interina, del Juzgado Menor Penal de Jiutepec, Morelos, del 17 de 
agosto al 14 de noviembre de 1998; del 15 al 30 de noviembre de 1998; del 01 de 
diciembre de 1998, al 31 de enero de 1999; y del 01 de febrero al 16 de mayo de 
1999;  Secretaria de Acuerdos Proyectista Interina, en el Juzgado Menor Civil del 
Noveno Distrito Judicial con Residencia en Jiutepec, Morelos, del 17 de mayo al 15 
de agosto de 1999; y del 16 de agosto al 01 de septiembre de 1999; Secretaria de 
Acuerdos, del Juzgado Menor Civil del Noveno Distrito Judicial con sede en 
Jiutepec, Morelos, del 02 de septiembre de 1999, al 15 de agosto del 2004; del 16 
de septiembre al 15 de diciembre del 2004; Secretaria de Acuerdos, adscrita al 
Juzgado Segundo Menor Penal de la Primera Demarcación Territorial con 
Residencia en Atlacholoaya, Morelos, del 16 de diciembre del 2004, al 02 de enero 
del 2005; Secretaria de Acuerdos, del Juzgado Menor Civil del Noveno Distrito 
Judicial con sede en Jiutepec, Morelos, del  03 de enero del 2005, al 05 de enero 
del 2014, fecha en la que renuncia al cargo. 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 15 años,               03 meses, 16 días de antigüedad  de servicio  efectivo  
de trabajo interrumpido y 56 años de edad, ya que nació el 29 de diciembre  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. 

B).- El C. Andrés Uriostegui Miranda, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Profesional 
Ejecutivo “C”, en el Cereso de Atlacholoaya de la Secretaría de Seguridad Publica, 
del 03 de enero al 15 de agosto del 2000; Profesional Ejecutivo “C”, en la Dirección 
General de Servicios a Centros Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 16 de agosto del 2000, al 15 de abril del 2004; Jefe de Departamento 
de Producción y Comercialización, en la Dirección General de Readaptación Social 
de la Secretaría de Gobierno, del 16 de abril del 2004, al 02 de febrero del 2010; 
Jefe de Departamento del Centro de Observación y Clasificación, en la Dirección 
técnica de la Subsecretaría de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 03 de febrero del 2010, al 02 de noviembre del 2011; Jefe del 
Departamento de Mantenimiento y Conservación de Edificios, adscrito en la 
Dirección General de Servicios a Centros Penitenciarios de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 03 de noviembre del 2011, al 18 de agosto del 2013; Jefe 
del Departamento de Mantenimiento y Conservación de Edificios, adscrito en la 
Dirección General de Servicios a Centros Penitenciarios de la Secretaría de 
Gobierno, del 19 de agosto del 2013, al 21 de febrero del 2014, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 
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14 años,  01 meses, 18 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y 59 años de edad, ya que nació el 30 de noviembre de 1954, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso e), del marco jurídico antes invocado. 

C).- El C. José Luis Jaime Reyna, prestó sus servicios en el Poder 
Legislativo del Estado de Morelos habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Director de Control, adscrito a la Contaduría Mayor de Hacienda, actualmente 
Auditoría Superior de Fiscalización, del 17 de noviembre de 1997, al 04 de 
noviembre de 1999; Secretario Técnico, adscrito a la Comisión de Régimen Interno 
y Concertación Política, actualmente Junta Política y de Gobierno, del 05 de 
noviembre de 1999, al 15 de abril del 2000; Asesor, adscrito al Grupo Parlamentario 
del P.R.D., del 16 de abril al 31 de agosto del 2000; Secretario Técnico, adscrito a 
la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, actualmente Junta Política 
y de Gobierno, del 01 de septiembre del 2000, al 28 de febrero del 2001; 
Coordinador de Asesores, adscrito al Grupo Parlamentario del P.R.D., del 01 de 
marzo del 2001, al 28 de febrero del 2002; Secretario Técnico, adscrito a la 
Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, actualmente Junta Política y 
de Gobierno, del 01 de marzo al 31 de agosto del 2002; Coordinador de Asesores, 
adscrito al Grupo Parlamentario del P.R.D., del 01 de septiembre del 2002, al 31 de 
agosto del 2006. En el H. Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, desempeñó los 
cargos siguientes: Coordinador de Control, del 01 de noviembre del 2006, al 15 de 
octubre del 2011; Secretario, del Ayuntamiento, del 16 de octubre, al 31 de marzo 
del 2012; y del 01 de abril al 31 de agosto del 2012. En el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando el cargo siguiente: 
Secretario Técnico del Secretario de Gobierno, adscrito a la Secretaría de 
Gobierno, del 01 de octubre del 2012, al 11 de marzo del 2014, fecha en la que se 
expidió la constancia de referencia. Cabe aclarar que la antigüedad devengada del 
16 de septiembre, al 30 de noviembre de 2009, con el cargo de Asesor, adscrito a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación del Poder Legislativo del Estado 
de Morelos, para efectos de resolver la solicitud de pensión que nos ocupa, no es 
de tomarse en cuenta, toda vez que dicha antigüedad fue considerada al haber 
desempeñado el cargo de Coordinador de Control del H. Ayuntamiento de 
Amacuzac, Morelos, del 01 de noviembre de 2006, al 15 de octubre de 2011, tal y 
como se hace constar en la hoja de servicios expedida mediante Oficio Número 
PM/AMA/PM/0260/12, de fecha 31 de marzo de 2012 por el Presidente Municipal 
del citado Ayuntamiento. 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 16 años, 23 
días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 61 años de 
edad, ya que nació el 18 de noviembre de 1952, en consecuencia, se estima que 
se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 
inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

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 
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Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por cesantía en edad avanzada que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de 
esta Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 

C.C. Leonor Santa Cruz Colima, Andrés Uriostegui Miranda y José Luis Jaime 
Reyna, quienes respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último 
cargo de:  

A).- Secretaria de Acuerdos, del Juzgado Menor Civil del Noveno Distrito 
Judicial con sede en Jiutepec, Morelos del Poder Judicial del Estado de Morelos.   

B).- Jefe del Departamento de Mantenimiento y Conservación de Edificios, 
adscrito en la Dirección General de Servicios a Centros Penitenciarios de la 
Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Secretario Técnico del Secretario de Gobierno, adscrito a la Secretaría 
de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a 
los solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores o bien debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha 
de publicación del Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha 
en que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las 
Dependencias correspondientes: 

A).-  Al 75 %, por el Poder Judicial del Estado de Morelos. 
B).- Al 70%  y  C).-  Al 75 % sobre el equivalente a 600 salarios mínimos 

vigentes en la Entidad, por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

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

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 

conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los catorce días del mes 
de Mayo del año dos mil catorce. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Alicia Silva 
Mendoza y María de la Luz Gabriela Parra Alemán. 

 
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 las C.C. Alicia Silva Mendoza y María de la Luz 
Gabriela Parra Alemán.  

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 29 de enero y 13 de marzo de 2014  
respectivamente,  las  C.C. Alicia Silva Mendoza y María de la Luz Gabriela 
Parra Alemán,  por su propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean 
otorgadas respectivamente pensiones de Jubilación, acompañando a sus 
solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, 
II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de nacimiento, 
hojas de servicios y cartas de certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en 
vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de 
la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que 
se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes 
de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a 
partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 58 
fracciones I y ll,  de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al 
trabajador que conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto 
correspondiente, es decir; el monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que 
por los años de servicios le corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta 
prestación, la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma efectiva, 
ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  
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A).- La  C. Alicia Silva Mendoza, acredita a la fecha de su solicitud 27 años, 
03 meses, 17 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de Tetela del Volcán, Morelos, 
desempeñando el cargo siguiente: Secretaria, del 07 de enero de 1985, al 07 de 
enero de 1992. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Programadora, en la Dirección General de Protección Civil de la 
Secretaría de Gobierno, del 24 de septiembre de 1992, al 16 de mayo de 1998; del 
17 de agosto de 1998, al 01 de junio del 2000; y del 16 de agosto del 2000, al 31 de 
mayo del 2001; Programadora (Base), en la Dirección General de Protección Civil 
de la Secretaría de Gobierno, del 01 de junio del 2001, al 01 de marzo del 2002; y 
del 13 de agosto del 2002, al 30 de junio del 2008; Jefa de Unidad (Base), en la 
Dirección General de Presupuesto y Gasto Público de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, del 01 de julio del 2008, al 30 de junio del 2012; y del 01 de julio del 
2012, al 15 de julio del 2013; Jefa de Oficina de Pagos, en la Tesorería General de 
la Secretaría de Hacienda, del 16 de julio al 09 de diciembre 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 II, inciso b), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

B).- La  C. María de la Luz Gabriela Parra Alemán, acredita a la fecha de 
su solicitud 33 años, 06 meses, 15 días,  de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el Poder Legislativo del Estado 
de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Mecanógrafa “C”, adscrita a la 
Secretaría de esta Institución, del 15 de noviembre de 1978, al 31 de enero de 
1982; Glosador de Cuentas “B”, adscrita a la Contaduría Mayor de Hacienda 
actualmente Auditoría Superior de Fiscalización, del 01 de febrero al 31 de 
diciembre de 1982; Taquimecanógrafa “B”, adscrita a la Secretaría de esta 
Institución, del 01 de enero de 1983, al 15 de marzo de 1984; Taquimecanógrafa 
“C”, adscrita a la Secretaría de esta Institución, del 16 de marzo de 1984, al 18 de 
agosto de 1985; Taquimecanógrafa “C”, adscrita a la Secretaría Comisionada a la 
Oficialía Mayor en esta Institución, del 19 de agosto al 28 de noviembre de 1985; 
Taquimecanógrafa “C”, adscrita a la Secretaría Comisionada a la Confederación 
Nacional de Organizaciones Populares de Nuestra Entidad en esta Institución, del 
29 de noviembre de 1985, al 24 de mayo de 1987; Taquimecanógrafa “C”, adscrita 
a la Secretaría de esta Institución, del 25 de mayo de 1987, al 12 de enero de 1989; 
Secretaria Ejecutiva Nivel 7, adscrita a la Secretaría en esta Institución, del 13 de 
enero de 1989, al 28 de junio de 1990; Secretaria Ejecutiva, adscrita a la Secretaría 
en esta Institución, del 29 de junio al 22 de julio de 1990; Secretaria Ejecutiva, 
adscrita a la Secretaría Comisionada con los Diputados Emiliano Morales Vergara y 
Cesar Cruz Ortiz en esta Institución, del 23 de julio de 1990, al 14 de julio de 1994; 
Secretaria Ejecutiva, adscrita a la Secretaría Comisionada con los Diputados Eloy 
Ortiz Pineda y Juan Jaramillo Frikas en esta Institución, del 15 de julio de 1994, al 
26 de marzo de 1995; Secretaria Ejecutiva, adscrita a la Secretaría en esta 
Institución, del 02 al 23 de enero de 1997; Secretaria Ejecutiva Nivel 7, adscrita a la 
Secretaría en esta Institución, del 24 de enero de 1997, al 05 de octubre del 2000; 
Secretaria Ejecutiva Nivel 7, adscrita a la Secretaría Comisionada con el Diputado 
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A. Roberto Huicochea Rodríguez en esta Institución, del 06 de octubre del 2000, al 
02 de diciembre del 2001; Secretaria Ejecutiva Nivel 7, adscrita a la Secretaría 
Comisionada a la Dirección de Proceso Legislativo en esta Institución, del 03 de 
diciembre del 2001, al 13 de marzo del 2002; Jefe de Sección de Nivel 7 de Base, 
adscrita a la Secretaría en esta Institución, del 14 de marzo al 16 de agosto del 
2002; Jefe de Sección de Correspondencia Nivel 7 de Base, adscrita a la Oficialía 
Mayor en esta Institución, del 17 de agosto del 2002, al 31 agosto del 2003; 
Secretaria General, del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos en esta Institución, del 01 de septiembre del 
2003, al 31 de agosto del 2006; Jefe de Sección de Correspondencia Nivel 7 de 
Base, adscrita a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios en esta 
Institución, del 01 de septiembre del 2006, al 06 de marzo del 2014, fecha en la que 
fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

Con base en lo anteriormente expuesto, y al análisis de las solicitudes y 
documentos anexos, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por jubilación que solicitan. 

En mérito a lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración de esta Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a las C.C. Alicia Silva 

Mendoza y María de la Luz Gabriela Parra Alemán, quienes respectivamente, 
prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Jefa de Oficina de Pagos, en la Tesorería General de la Secretaría de 
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).- Jefe de Sección de Correspondencia Nivel 7 de Base, adscrita a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Poder Legislativo del 
Estado de Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a 
los solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores, o  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 95%, por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

B).- Al 100%, por el Poder Legislativo del Estado de Morelos. 
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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 catorce días del mes 
de Mayo del año dos mil catorce. 

 
COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

PRESIDENTE 
 

DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 
SECRETARIO 

 
DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

VOCAL 
 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada del ciudadano 
Roberto Rodríguez Navarro. 

 
Honorable Asamblea: 
A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para 

su análisis y dictamen correspondiente la solicitud de pensión por Cesantía en 
Edad Avanzada promovida por el C. Roberto Rodríguez Navarro. 

C O N S I D E R A C I O N E S 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 29 de abril del 2014, ante este 

Congreso del Estado, el C. Roberto Rodríguez Navarro, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada, acompañando a su solicitud los documentos a que se refiere el artículo 
57, apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo 
son: Acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de  certificación del salario 
expedidas por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

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

III.- En el caso que se estudia, el C. Roberto Rodríguez Navarro, ha 
prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
desempeñando el cargo siguiente: Docente de Paraescolar, en el Área de Pintura 
en el Plantel 01 de Cuernavaca, Morelos, del 01 de junio del 2000, al 03 de abril del 
2014, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. 
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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,  10 meses, 02 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 68 años de edad, ya 
que nació el 29 de abril  de 1945, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso d), del marco 
jurídico antes invocado.  

IV. Con referencia al artículo 59, inciso a),  y aplicados al monto de la 
percepción mensual que refiere la constancia presentada por el solicitante, su 
monto resulta ser inferior a los 40 salarios mínimos vigentes en la entidad. 

Por lo anterior se desprende  que  la  pensión solicitada en ningún caso 
podrá ser inferior al equivalente de 40 salarios mínimos y por lo tanto  colmados los 
requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al trabajador en referencia el 
beneficio solicitado. 

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

D I C T A M E N   C O N    P R O Y E C T O    D E    D E C R E T O 
 ARTICULO 1º.- Se   concede  pensión por  Cesantía en Edad Avanzada al 

C. Roberto Rodríguez Navarro, quien ha prestado sus servicios en el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Docente de Paraescolar, en el Área de Pintura en el Plantel 01 de Cuernavaca, 
Morelos. 

ARTICULO 2º.- La pensión mensual decretada, deberá cubrirse a razón del 
equivalente a cuarenta veces el  salario mínimo general vigente en la Entidad, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus labores y será 
cubierta por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. Dependencia que 
realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55,56 y 59 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado.  

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

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 

decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 
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ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano 
del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los catorce días del mes 
de mayo del año dos mil catorce. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos María del 
Carmen Magarin Urdiera y María Elva Juárez Juárez. 

 
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 las C.C. María del Carmen Magarín Urdiera y María 
Elva Juárez Juárez.  

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 el 28 de febrero y 06 de marzo de 2014  
respectivamente,  las  C.C. María del Carmen Magarín Urdiera y María Elva 
Juárez Juárez,  por su propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean 
otorgadas respectivamente pensiones de Jubilación, acompañando a sus 
solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, 
II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de nacimiento, 
hojas de servicios y cartas de certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en 
vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de 
la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que 
se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes 
de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a 
partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 58 
fracciones I y ll,  de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al 
trabajador que conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto 
correspondiente, es decir; el monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que 
por los años de servicios le corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta 
prestación, la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma efectiva, 
ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  
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A).- La  C. María del Carmen Magarín Urdiera, acredita a la fecha de su 
solicitud 28 años, 01 meses, 05 días,  de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el Instituto de Crédito para los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, desempeñando el 
cargo siguiente: Cajera General, en este Instituto de Crédito, del 15 de enero de 
1986, al 20 de febrero del 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

B).- La  C. María Elva Juárez Juárez, por lo que se acreditan a la fecha de 
su solicitud 26 años, 19 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que 
ha prestado sus servicios en el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio 
del Gobierno del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Jefe de 
Verificación, del 01 de febrero de 1988, al 30 de junio de 1989; Auxiliar Analista, del 
01 de julio de 1989, al 24 de febrero del 2000; Jefe de Oficina, del 25 de febrero del 
2000, al 24 de abril del 2005; Jefe de Oficina “A”, del 25 de abril del 2005, al 20 de 
febrero del 2014, 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. 

Con base en lo anteriormente expuesto, y al análisis de las solicitudes y 
documentos anexos, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por jubilación que solicitan. 

En mérito a lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración de esta Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a las C.C María del 

Carmen Magarín Urdiera y María Elva Juárez Juárez, quienes respectivamente, 
prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Cajera General, en este Instituto de Crédito del Instituto de Crédito para 
los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos. 

B).- Jefe de Oficina “A” del Instituto de Crédito para los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno del Estado de Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a 
los solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores, o  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: 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 80 

 

126 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

A) Al 100% y B).- Al 90%, por el Instituto de Crédito para los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos. 

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

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 

conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los catorce días del mes 
de Mayo del año dos mil catorce. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
 
 
 
 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 80 

 

127 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

 
PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO PARLAMENTARIOS: 
 
Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que exhorta al 

Presidente y al Tesorero Municipal de Temixco, Morelos, a presentar sin 
mayor dilación a la consideración del cabildo, para su estudio y en su caso 
aprobación, el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2014, ya que tienen 
9 meses de retraso en su formulación, aprobación y publicación, presentado 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

HONORABLE ASAMBLEA: 
El suscrito Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, con fundamento en el 

artículo 42, fracción II de la Constitución Política del Estado, 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, así como 111 y 112 de su Reglamento, 
someto a la consideración del Pleno del Poder Legislativo el siguiente instrumento 
parlamentario con arreglo a las siguientes:  

C O N S I D E R A C I O N E S 
De la revisión a la página de transparencia del Municipio de Temixco,  

Morelos, se desprende un tema orden financiero de gran relevancia: 
El Presidente y el Tesorero Municipal están ejerciendo gastos y efectuando 

pagos del ejercicio fiscal 2014, contraviniendo la ley, pues carecen de un 
presupuesto de egresos aprobado por su Cabildo para este año. 

En efecto, a cinco meses de haber iniciado el ejercicio fiscal de 2014, en el 
formato de transparencia OCA.1 acerca de la “información sobre la ejecución de 
egresos” se lee textualmente5 la siguiente comunicación del Tesorero del Municipio 
Temixquense:  “Oficio TMT/0124/11/2014; Temixco, Morelos a 19 de Febrero de 
2014.- Licenciado Raúl Bernal Martínez, Encargado del despacho de la 
Jefatura de Información Pública del H. Ayuntamiento de Temixco.- Presente.- 
Con relación a su solicitud del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 
2014, con desglose mensual por partidas presupuestales a nivel subcuenta, 
me permito hacer de su conocimiento que el PRESUPUESTO DE EGRESOS 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 NO ES POSIBLE ENVIARLO, en virtud de 
encontrarse en REVISIÓN PARA SU POSIBLE APROBACIÓN POR PARTE DEL 
CABILDO de este H. Ayuntamiento, mismo que es requisito para su 
autorización y publicación, por lo que por el momento no es posible 
proporcionar lo solicitado”. 

La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos 
dice lo siguiente: 

ARTICULO *21.- Los borradores finales para los proyectos de Presupuesto 
de Egresos deberán ser presentados oportunamente: 
                                                           
5 www.transparenciamorelos.mx/temixco  

     

http://www.transparenciamorelos.mx/temixco
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Fracción II.- Al Presidente Municipal por conducto de la Tesorería Municipal, 
los correspondientes al Municipio… para ser presentados en el Cabildo a más 
tardar el 14 de septiembre de cada año. 

Aprobado el Presupuesto de Egresos del Municipio para el ejercicio fiscal 
respectivo, el Ayuntamiento deberá remitir por conducto del Presidente 
Municipal durante el transcurso del mes de enero del año siguiente, copias del 
mismo y de sus programas y subprogramas acompañados del acta de la sesión de 
cabildo en que se aprobó, al Congreso del Estado, para efectos de la revisión de la 
Cuenta Pública. 

El presidente Municipal ordenará la publicación del Presupuesto de 
Egresos en el Periódico Oficial del Estado o en la Gaceta Municipal. 

Es decir, que la Presidencia y la Tesorería Municipal de Temixco están 
incurriendo en tres violaciones graves a la Ley: 

PRIMERO.- No presentaron el 14 de Septiembre de 2013 a consideración 
del Cabildo el presupuesto de egresos de 2014 y por tanto llevan 9 meses de 
Septiembre 2013 a Mayo 2014, trabajando sin el documento rector para el gasto 
público, es decir el presupuesto de egresos. 

¿Cómo se gastan o ejercen los recursos públicos en Temixco? La respuesta 
parece simple: al leal saber y entender del Presidente  y de su Tesorero, sin la 
vigilancia y supervisión del Cabildo, o dicho de otro modo, de una forma autoritaria y 
contraria a la Ley. 

SEGUNDO.- La Presidencia Municipal y la Tesorería no enviaron, como era 
su obligación, en Enero de 2014 al Congreso, su presupuesto de egresos 2014, por 
tanto, llevan cinco meses sin cumplir este deber.  

TERCERO.- Como en la Presidencia Municipal de Temixco carece de 
presupuesto 2014 aprobado por su Cabildo y no existe acta que lo respalde, por 
supuesto, que tampoco han cumplido con su obligación de publicar el mismo en el 
Periódico oficial del Estado ni en la gaceta municipal, si es que existe.  

Se podría abundar más, pero baste decir que la Presidencia y la Tesorería 
Municipal de Temixco, cada que efectúan un pago o ejecutan algún egreso con 
recursos públicos del año 2014, violan flagrantemente nuestra Constitución, que 
dispone tajantemente lo siguiente:  

ARTICULO *131.- Ningún pago podrá hacerse que no esté comprendido en 
el Presupuesto respectivo o determinado por la Ley. 

En razón a que ejercer el gasto público sin el presupuesto aprobado es una 
falta grave,  debe tomar conocimiento del hecho la Auditoria Superior de 
Fiscalización, con el fin de que emita su opinión y en su caso, la sanciones 
procedentes. 

Por otra parte,  la falta de aprobación del Presupuesto de Egresos 2014 en la 
municipalidad de Temixco, pone en evidencia un hecho que ya es notorio y público, 
me refiero al divorcio que existe entre la Presidencia Municipal y los demás 
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integrantes del Cabildo, donde la remoción del anterior Secretario del Ayuntamiento 
ha sido insuficiente para mejorar la gobernabilidad en ese lugar. 

La forma unilateral, unipersonal y autócrata de gobernar del Presidente 
Municipal debe terminar y dar paso al trabajo coordinado y productivo entre los 
integrantes del Cabildo, con el fin de brindar a la población mejores y más servicios. 

Por lo tanto propongo que esta Asamblea con apoyo en lo establecido en los 
artículos 111 y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, la 
expedición y aprobación como asunto de urgente y obvia resolución, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Presidente y al Tesorero 

Municipal de Temixco, Morelos, a presentar sin mayor dilación a la consideración 
del Cabildo, para su estudio y en su caso aprobación, el presupuesto de egresos 
del ejercicio fiscal 2014, ya que tienen 9 meses de retraso en su formulación, 
aprobación y publicación.  

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a los integrantes del Cabildo de 
Temixco, Morelos, a cumplir con sus obligaciones de supervisión y fiscalización 
previstas en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Morelos, en particular sobre lo que se refiere a la aprobación del presupuesto 2014. 

TERCERO.- Dese vista y notifíquese a la Auditoria Superior de Fiscalización 
del contenido de este acuerdo, para los efectos legales a que haya lugar.  

CUARTO.- Se formula un llamado respetuoso al Presidente Municipal de 
Temixco, para que en ejercicio de una política de diálogo, trabajo y coordinación 
reestablezca la comunicación, la gobernabilidad y el respeto hacia los integrantes 
del Cabildo, para que juntos velen por el beneficio de la población.  

QUINTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, solicito que el presente acuerdo se 
califique como de urgente y obvia resolución, para que se discuta y en su caso se 
apruebe en sus términos, en esta misma sesión 

SEXTO.- Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 
dispuesto en este acuerdo. 

Dado en el Palacio Legislativo a los catorce días del mes de mayo del año 
dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCION NACIONAL EN LA LII LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DE MORELOS.  

 
VOTACIÓN ECONÓMICA 

 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario, por medio del cual se 

exhorta respetuosamente a los 33 ayuntamientos del Estado de Morelos a dar 
estricto cumplimiento al decreto número 874 por el que se aprobaron las 
reformas a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; asimismo, se 
cumpla estrictamente con la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, publicado y promulgado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” de número 5158, el 22 de Enero de 2014, presentado por el diputado 
Héctor Salazar Porcayo. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
El suscrito diputado HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, integrante del grupo 

parlamentario del Partido del Trabajo, de esta Quincuagésima Segunda Legislatura; 
con fundamento en el artículo 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 de Morelos; y 111, 112, 129 y 130 del Reglamento Interior para el 
Congreso del Estado de Morelos, vengo a someter a la consideración de esta 
Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
PARLAMENTARIO, POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LOS 33 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE 
MORELOS, A DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO Al DECRETO DE NÚMERO 874  
POR EL QUE SE APROBARON LAS REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; ASÌ MISMO SE CUMPLA 
ESTRICTAMENTE CON LA LEY DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 
DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL 
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA; PÚBLICADO Y PROMULGADO, 
RESPECTIVAMENTE, EN EL PERIODICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD DE 
NÙMERO 5158, EL 22 DE ENERO DE 2014 , al tenor de las siguientes: 

Consideraciones: 
El 23 de enero del año en curso, entró en vigencia el Decreto número 

Ochocientos Ochenta y Cuatro,  por el que se reforma la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos; en misma fecha entro en vigencia la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, ambos instrumentos jurídicos fueron 
publicados en el periódico oficial 5159; en tal virtud los ayuntamientos del Estado 
están facultados, para que otorguen las pensiones que en sus distintos tipos prevé  
la legislación burocrática estatal, a los trabajadores de los ayuntamientos, así como 
a los elementos de seguridad pública municipal. 

La reforma a la Ley Orgánica Municipal es consecuencia de las diversas 
Controversias Constitucionales promovidas por los Municipios de Xochitepec, 
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Zacatepec, Jiutepec, Puente de Ixtla, Ayala, Tlayacapan, Coatlán del Río, Jojutla, 
Tlaltizapán, Cuernavaca, entre otros.   

La Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró esencialmente que al 
ser el Congreso del Estado, el órgano exclusivo encargado de  determinar la 
procedencia de las pensiones de los trabajadores de los ayuntamientos, violentaba 
el principio de libertad hacendaria. Lo anterior sin perjuicio de que las legislaturas 
locales consignen de manera obligatoria, en las leyes estatales, los mecanismos 
legales para que los trabajadores de los ayuntamientos ejerciten su derecho a las 
prestaciones seguridad social, vigilando no se lesione ninguna facultad municipal.  

Cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las 
controversias constitucionales 55/2005, 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008  de 
ninguna manera estima inconstitucional la existencia y necesaria regulación de los 
derechos de seguridad social, como es la exigencia constitucional de establecer en 
las Leyes Locales un régimen de pensiones, sino que lo que estima incompatible 
con el artículo 115 de la Constitución Federal, es que el nivel de Gobierno Estatal 
decida lo correspondiente a los trabajadores del orden de gobiernos municipales, 
para que éstos eroguen los recursos de su presupuesto a fin de solventar las 
obligaciones en materia de pensiones o jubilaciones. 

Por su parte, la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
obedece a las reformas constitucionales en materia de seguridad pública, 
procuración y administración de justicia, así como de reinserción social, publicadas 
el dieciocho de junio del dos mil ocho en el diario Oficial de la Federación. En donde 
las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, incluidas las municipales, a fin 
de proporcional el fortalecimiento del sistema de seguridad social, en este particular 
de las corporaciones policiales, de sus familias y dependientes instrumentaran 
sistemas complementarios de de seguridad social. 

En este sentido, la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos, contempla en su artículo 105, que las Instituciones de Seguridad Pública 
deberán garantizar, al menos, las prestaciones previstas como mínimas para los 
trabajadores al servicio del Estado de Morelos y generarán, de acuerdo con sus 
necesidades y presupuestos, una normatividad de régimen complementario de 
seguridad social y reconocimientos. En cumplimento a esto se ha publicado la Ley 
de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

Toca pues también, a los ayuntamientos de los municipios dar cabal 
cumplimiento a las disposiciones normativas que nos ocupan, en estricta 
observancia al Estado de Derecho y al principio de legalidad, en el cual a la 
autoridad solo le está permitido hacer lo que expresamente está facultado, como un 
imperativo máximo de cumplir y hacer cumplir las Leyes que dan sustento a nuestro 
marco jurídico. 

Como se observa, tanto la Ley Orgánica Municipal, como la Ley del Sistema 
de Seguridad Pública del Estado de Morelos, abarcan el universo laboral de los 
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trabajadores, así como de los elementos de seguridad pública al servicio de los 
municipios. 

En lo que respecta a los derechos laborales y de seguridad social, de los 
trabajadores y de los elementos de seguridad pública, la constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos en su artículo 122 mandata a las autoridades 
del Estado para que vigilen la estricta observancia del artículo 123 de la 
Constitución General de la República, mismo que  en su aparto B fracción onceava, 
establece que la seguridad social se organizara con forme a las siguientes bases 
mínimas, inciso  a) Cubrirá los accidentes y enfermedades no profesionales y 
maternidad y la jubilación, la invalidez y la muerte. 

Un derecho constitucional y humano como es la seguridad social y en 
particular la jubilación, que nuestro Derecho Burocrático Local denomina como 
pensión, no debe estar supeditado a suficiencia o insuficiencia económica alguna; 
sino que debe procurarse en todo momento su cabal cumplimiento. 

Sin embargo, se observa con preocupación que a cuatro meses de entrada 
en vigor de las reformas a la Ley Orgánica Municipal y de la expedición de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración 
de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, solo los ayuntamientos de los 
municipios de Tlaquiltenango, Puente de Ixtla, Axochiapoan, Temixco, Jojutla, 
Zacatepc, Cuautla y Miacatlan han realizado  la recepción de los expedientes  de 
solicitud de pensión de sus trabajadores conforme a los artículos Tercero y Cuarto 
Transitorios de la Ley Orgánica Municipal; y los municipios de Yautepec, 
Cuernavaca, y Tlaltizapan están por materializarla. Siendo, en total 12 municipios, 
que han cumplido o están en vías de realizar la entrega recepción de los 
expedientes de solicitud de trabajadores y elementos policiacos, de los 31, que 
tienen expedientes de ciudadanos que prestan sus servicios en sus respectivos 
municipios,  

El articulo Segundo y Tercer Transitorio mandatan tanto al Congreso del 
Estado, a través de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, a realizar 
una ordenada entrega recepción de los expedientes que obran en su poder hasta la 
entrada en vigor del dispositivo jurídico aludido, estableciendo que: 

Segundo transitorio: 
“La documentación presentada por trabajadores o por elementos de 

seguridad pública de los Ayuntamientos en la Comisión de Trabajo Previsión y 
Seguridad Social del Congreso del Estado, hasta antes de la vigencia de la 
presente Ley, para efectos de que les sean emitidos los correspondientes decretos 
de pensión, será remitida a su respectivo Ayuntamiento mediante acta de entrega 
recepción, para su conocimiento, trámite y efectos conducentes.” 

Transitorio Tercero: 
“Para los efectos de la entrega recepción de los expedientes de trabajadores 

o de elementos de seguridad pública municipales que estén a resguardo del 
Congreso del Estado, los Ayuntamientos instalarán una Comisión Receptora, la cual 
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será la responsable de recibir, resguardar y dar turno a la correspondiente área 
administrativa del Ayuntamiento.” 

La Comisión en comento tendrá como apoyo logístico y de verificación, el 
personal del área de Recursos Humanos del Ayuntamiento y la Contraloría 
Municipal. 

En su Quinto Transitorio establece que: “Los Ayuntamientos en un período 
que no podrá exceder de cuarenta días hábiles, contados a partir del día siguiente a 
aquél en que entren en vigencia las presentes reformas, allegarán al Congreso del 
Estado los padrones de trabajadores, de ex trabajadores, de elementos y ex 
elementos de seguridad pública, así como de pensionados y beneficiaros de 
ambos, por concepto de muerte del trabajador o pensionista, descritos en los 
artículos 41, fracción XXXV, y 86, fracción XIII, de la Ley que se reforma”. Al 
respecto solo los municipios de Jojutla y Tlaltizapán han iniciados los trabajos 
respectivos para dar debido cumplimiento a este Quinto Transitorio. 

Aunado a lo anterior, la incertidumbre que atraviesan los ciudadanos  
solicitantes que prestan sus servicios en los ayuntamientos va en aumento; tanto 
para los que previamente han solicitado su pensión y que derivado de las 
controversias constitucionales (algunos desde hace nueve años) no han podido 
acceder a ese derecho, como de los que han ingresado su solicitud de pensión 
recientemente y antes de la entrada en vigencia de la Ley en comento, como 
también para aquellos ciudadano que pretenden iniciarlas actualmente en sus 
respectivos ayuntamientos. 

Sería contradictorio y alejado de cualquier consideración apegada a derecho, 
que si la reforma a la Ley Orgánica Municipal reivindica a los municipios su 
autonomía municipal y en particular la hacendaria, esta redunde en perjuicio de sus 
trabajadores así como de loe elementos de seguridad pública, en donde el objetivo 
es que a través de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
dotar de certeza jurídica a los elementos policiacos, los mismos, 
contradictoriamente, no concreten lo que por derecho les corresponde como son las 
pensiones que la Ley enuncia. 

Ante esta situación y por lo anteriormente expuesto y fundado pongo a la 
consideración de esta Soberanía, el punto de acuerdo en cuestión, para quedar 
como sigue:  

PRIMERO.-  EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LOS 33 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE 
MORELOS, A DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL DECRETO DE NÚMERO 874  
POR EL QUE SE APROBARON LAS REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; ASÍ MISMO SE CUMPLA 
ESTRICTAMENTE CON LA LEY DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 
DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL 
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA; PUBLICADO Y PROMULGADO, 
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RESPECTIVAMENTE, EN EL PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD DE 
NÚMERO 5158, EL 22 DE ENERO DE 2014. 

SEGUNDO.-  EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE MORELOS, A 
DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL 
DECRETO DE NÚMERO 874  POR EL QUE SE APROBARON LAS REFORMAS A 
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; ASÍ COMO AL 
ARTÍCULO DECIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y DE 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA; RELATIVOS  A LA ELABORACIÓN DE LOS PADRONES DE SUS 
TRABAJADORES Y DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN 
ACTIVO, PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS, DE LOS CUALES DEBERÁN 
TURNAR UNA COPIA AL CONGRESO DEL ESTADO. 

TERCERO.- EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LOS AYUNTAMIENTOS DE AMACUZAC, AYALA, 
COATLÁN DEL RÍO, EMILIANO ZAPATA, HUITZILAC, JIUTEPEC, MAZATEPEC, 
TEPALCINGO, TEPLOZTLÁN, TETECALA, TLAYACAPAN, XOCHITEPEC, 
REALIZAR LA RECEPCIÓN DE LOS EXPEDIENTES QUE OBRAN EN EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE LAS SOLICITUDES DE LOS TRABAJADORES Y 
DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA AL SERVICIO DE LOS 
MUNICIPIOS DEL ESTADO EN TÉRMINOS  DE LOS ARTÍCULOS TERCERO Y 
CUARTO TRANSITORIOS DEL DECRETO DE NÚMERO OCHOCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO POR EL QUE SE APROBARON LAS REFORMAS A LA 
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

CUARTO.- EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 112 DEL REGLAMENTO PARA 
EL CONGRESO DEL ESTADO, SOLICITO SE DECLARE EL PRESENTE ASUNTO 
COMO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, Y EN SU CASO SER DISCUTIDO 
Y APROBADO EN ESTA MISMA SESIÓN.  

QUINTO.- UNA VEZ APROBADO, SE INSTRUYE A LA SECRETARIA DE 
SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS PARA QUE DÉ FORMAL Y 
ENTERO CUMPLIMIENTO AL PRESENTE ACUERDO.  

Recinto Legislativo a los catorce días del mes de mayo de dos mil catorce.  
A T E N T A M E N T E 

 
DIPUTADO HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD 
SOCIAL DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

 
VOTACIÓN ECONÓMICA 

 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que exhorta al 

Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos a 
comparecer ante el Pleno del Congreso de Morelos para referirse a la 
entrevista que concedió al corresponsal del periódico “El Universal”, con el 
fin de que responda a los cuestionamientos sobre el involucramiento de 
diputados, senador y policías supuestamente vinculados al crimen 
organizado, presentado por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
El suscrito Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, con fundamento en el 

artículo 42, fracción II de la Constitución Política del Estado, 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, así como 111 y 112 de su Reglamento, 
someto a la consideración del Pleno del Poder Legislativo el siguiente instrumento 
parlamentario con arreglo a las siguientes:  

C O N S I D E R A C I O N E S 
El pasado viernes 9 de mayo en curso, se publicó en el Periódico de 

circulación nacional, el Universal, una entrevista al Comisionado Estatal de 
Seguridad, Alberto Capella Ibarra, donde aborda diversos aspectos relacionados 
con su trabajo, misma que también está disponible en forma electrónica6. 

En la parte sustancial y que sirve para esta propuesta, el Comisionado 
responde textualmente a la siguiente pregunta 

¿Y esos intereses todavía están incrustados en el gobierno?  
“¡Claro! Tan cuestionado como el tema de unos diputados relacionados 

con el crimen organizado (y) de algún senador que apoya a policías que 
nosotros tenemos en listas negras como corruptos o relacionados con el 
crimen organizado, o que vienen a pedir que les demos la atención cuando 
cometen algún ilícito”. 

 En apenas 50 palabras, el Comisionado de Seguridad Pública de Morelos 
produce tres afirmaciones categóricas que obligan a una explicación: 

PRIMERA.- “El tema de unos diputados relacionados con el crimen 
organizado…” 

SEGUNDA.- Algún Senador que apoya Policías que nosotros tenemos en 
listas negra como corruptos o relacionados con el crimen organizado…” 

 

                                                           
6 http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/-34no-estamos-satisfechos-34-dice-comisionado-de-
seguridad-en-morelos--1009223.html.- Entrevista concedida al corresponsal Justino Miranda. 

http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/-34no-estamos-satisfechos-34-dice-comisionado-de-seguridad-en-morelos--1009223.html.-
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/-34no-estamos-satisfechos-34-dice-comisionado-de-seguridad-en-morelos--1009223.html.-
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TERCERA.- “Que vienen a pedir que les demos la atención cuando cometen 
algún ilícito”. 

El nivel administrativo y de responsabilidad pública que ostenta el 
Comisionado, no le permite ir por la vida regando declaraciones públicas y acusar 
sin probar, mucho menos atacar a las instituciones del Estado. 

Es grave que el Comisionado Estatal de Seguridad involucre al Poder 
Legislativo con acusaciones que se conocieron en todo el País y acuse que en 
Morelos hay “Diputados relacionados con el crimen organizado”. 

Por el nivel de información que él posee, pues es miembro del Grupo de 
Coordinación Institucional Morelos, donde participan las fuerzas armadas  federales 
y Dependencias del Gobierno de la República, debemos suponer que su afirmación 
no es irresponsable ni gratuita, y en consecuencia debemos preguntarnos ¿Quién o 
quiénes de los 30 Diputadas o Diputados está relacionado con el crimen 
organizado? ¿Por qué le falta valor al Comisionado de Seguridad Pública, para dar 
a conocer los nombres de los Diputados que están en esta condición y prefiere 
ofender de manera grave y generalizada a uno de los tres Poderes del Estado, así 
como la honra y buen nombre de quienes integran esta Asamblea? ¿Quiénes 
además de los Diputados, es decir sus colaboradores, asesores o auxiliares, se 
prestan para involucrarse con esta red?  Pues como señala la Ley, la delincuencia 
organizada presupone un grupo de personas, con recursos, tácticas y operación 
estructurada y permanente para la comisión del delito.  

En su segunda afirmación el Comisionado de Seguridad del Estado, vuelve a 
usar el anonimato, pues habla de un Senador que apoya a los que él tiene 
identificados como Policías corruptos vinculados al crimen organizado. 

A nuestro juicio, ser Senador de la República es un alto honor pues 
expresamente la Constitución Federal le da el carácter de Representante de 
Morelos ante la Federación, es uno de los cargos públicos de mayor relevancia no 
sólo por el trato internacional que rodea al cargo, sino por su cercanía y trabajo 
coordinado con el Presidente de la República. ¿Quién de los tres Senadores por 
Morelos apoya a Policías Corruptos? Los Morelenses tenemos derecho a saber y a 
exigir que se castigue a quien desde el cargo público protege a quienes más daño 
están causando a la sociedad. 

Los representantes populares de esta Asamblea, tenemos la prerrogativa 
para demandar del Comisionado, la precisión pública e inobjetable del Senador 
protector de maleantes en la Entidad. 

Por otra parte, no deja de asombrarnos que después de los meses que lleva 
al frente del cargo, primero como encargado de despacho y ahora como 
Comisionado del mismo cuerpo de policía, hasta la fecha no se haya hecho público 
el despido masivo de policías corruptos.   
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Nos preguntamos ¿Cómo es posible que teniendo todo el apoyo de su 
gobierno y de sectores sociales, entre ellos el del Congreso del Estado, que no tuvo 
empacho en reformar la Ley para que obtuviera de forma legal su nombramiento, no 
haya actuado en contra de policías que asegura son “corruptos y vinculados a la 
delincuencia organizada”?  

¿Qué espera el Comisionado para extirpar ese cáncer y denunciar para que 
vayan a la cárcel estos malos elementos? ¿O se trata de sólo fáciles declaraciones 
mediáticas, que carecen de sustento?  

¿En qué Municipio están esos policías corruptos, para que la población se 
mantenga alerta? ¿De quién o de quienes debemos desconfiar? ¿No entiende el 
Comisionado el grave daño que le causa a la institución que él mismo dirige, 
cuando afirma que tiene a su mando a corruptos y no hace nada contra ellos? De 
por sí es grave descrédito que tienen a cuestas las policías entre la población.  

Mientras no los corra y públicamente se sepa de su baja, seguiremos 
pensando que el Comisionado no puede o no quiere combatir la corrupción al 
interior de sus agrupaciones policiacas.   

Me refiero ahora a la tercera afirmación del Comisionado: “vienen a pedir que 
les demos la atención cuando cometen algún ilícito”. 

¿A quiénes se refiere? A los Diputados, al Senador o a los Policías 
corruptos. Porque en el contexto de la entrevista sólo a ellos menciona de manera 
directa el Comisionado. Hay muchas preguntas, pero una es fundamental ¿Por qué 
no los ha detenido y puesto a disposición de la autoridad de inmediato, si es clara la 
flagrancia, pues lo van a ver “cuando cometen ilícitos”? ¿Qué tipo de delitos, leves, 
graves o también relacionados con la delincuencia organizada? 

Ahora bien, es de explorado derecho, que la Constitución Política del Estado 
de Morelos establece lo siguiente:  

“ARTICULO *146.- Se concede acción popular para denunciar ante las 
autoridades correspondientes los actos u omisiones que realicen los servidores 
públicos que les originen responsabilidad alguna en los términos del presente 
título”. 

Asimismo la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
señala: 

“Artículo 3.- Cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad, podrá 
formular queja o denuncia ante la autoridad sancionadora, en los términos de la 
presente Ley respecto a los actos u omisiones que realicen los servidores públicos 
que den origen a responsabilidad administrativa por el incumplimiento de sus 
obligaciones.  

Todo servidor público que por cualquier causa tenga conocimiento de actos u 
omisiones que pudieran derivar en responsabilidad política o administrativa por 
parte de otro servidor público, se encuentra obligado a poner en conocimiento 
inmediato de la autoridad sancionadora correspondiente dichos actos u 
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omisiones, con el propósito de que se inicien las investigaciones procedentes y en 
su caso el procedimiento de responsabilidad previsto por esta Ley”.  

Luego entonces, si el Comisionado Estatal de Seguridad se ostenta en la 
página de transparencia como Licenciado en Derecho, me pregunto ¿Por qué hasta 
este día no ha cumplido su obligación de denunciar a Diputados, Senador y Policías 
Corruptos, de quienes asegura le han ido a pedir  “les demos la atención cuando 
cometen algún ilícito”?. 

¿Por qué si sabe que alguno o todos ellos están vinculados al crimen 
organizado, no ha ejercido la obligación constitucional de la denuncia popular? O 
bien, ¿Los denuncia en forma anónima, pero le conviene protegerlos? 

Todo lo anterior me lleva a proponer a esta Asamblea la comparecencia en el 
Pleno del Comisionado Estatal de Seguridad Pública en Morelos, quien deberá 
responder a los cuestionamientos a que me he referido y a los que en lo particular 
formulen el resto de mis compañeros. 

Fundo mi petición en lo establecido por la Constitución Política del Estado de 
Morelos, que a la letra dice: 

ARTICULO *77.- Los Secretarios de Despacho serán los órganos de 
comunicación por cuyo conducto hará saber el Gobernador sus resoluciones y en 
su caso, llevarán la voz de éste ante el Congreso, cuando el Gobernador o la 
Legislación local lo juzguen oportuno. 

En cualquier tiempo, el Congreso o la Diputación Permanente, en su caso, 
podrá citar al Fiscal General del Estado o a los Titulares de las Secretarías para 
informar del estado que guarde la administración del área a su cargo, o para 
explicar y asesorar cuando se discuta un proyecto legislativo, o se estudie un 
asunto relacionado con sus atribuciones 

No es óbice, el hecho de que el Comisionado de Seguridad Pública no goce 
del rango de Secretario, toda vez de que aplica el principio general del derecho: 
“Quien puede lo más puede lo menos”, cuya validez tiene su origen en el artículo 
14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se trata de 
criterios fundamentales derivados de nuestro sistema jurídico, cuya función es 
triple7: servir de normas supletorias de las leyes; la de auxiliar al intérprete del 
derecho en la búsqueda de su verdadero sentido y significado, así como constituir 
la fundamentación o base del derecho. 

Por lo tanto propongo que esta Asamblea con apoyo en lo establecido en los 
artículos 111 y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, la 
expedición y aprobación como asunto de urgente y obvia resolución, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

                                                           
7 De Pina, Rafael y De Pina Vara, Rafael. Diccionario de Derecho. Decimoquinta Edición. Editorial Porrúa SA 
México. 
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PRIMERO.-  Se exhorta respetuosamente al Comisionado Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos, a comparecer ante el Pleno del Congreso 
de Morelos, para referirse a la entrevista que concedió al corresponsal del periódico 
El Universal cuya liga electrónica se consigna en este instrumento, con el fin de que 
responda a los cuestionamientos que se indican, así como a todos aquellos que se 
formulen en su presencia.  

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al Secretario de Gobierno como 
responsable por delegación de la Seguridad Pública en Morelos, a brindar al 
Comisionado Estatal de Seguridad todas las facilidades para que acuda al Pleno 
del Congreso en la fecha y hora que señale el Órgano de Gobierno del Congreso. 

TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, solicito que el presente acuerdo se 
califique como de urgente y obvia resolución, para que se discuta y en su caso se 
apruebe en sus términos, en esta misma sesión. 

CUARTO.- Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 
dispuesto en este acuerdo. 

Dado en el Palacio Legislativo a los catorce días del mes de mayo del año 
dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCION NACIONAL EN LA LII LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DE MORELOS.  

 
 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que exhorta al 

Presidente Municipal de Cuernavaca y al Director de Protección Civil de la 
misma municipalidad, para que a la brevedad realicen visita de supervisión y 
generen las acciones necesarias de reparación para evitar un grave accidente 
de tipo eléctrico en el tablero de mando donde los medidores de luz reciben 
de manera directa la lluvia, presentado por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar.  

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
El suscrito Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, con fundamento en el 

artículo 42, fracción II de la Constitución Política del Estado, 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, así como 111 y 112 de su Reglamento, 
someto a la consideración del Pleno del Poder Legislativo el siguiente instrumento 
parlamentario con arreglo a las siguientes:  

C O N S I D E R A C I O N E S 
Recientemente fui invitado por la Coalición de Lideres de Comerciantes del 

Estado de Morelos, para realizar un recorrido de trabajo y percatarme de las 
condiciones en las que laboran cientos de personas que atienden la llamada Plaza 
Lido, en el Centro de Cuernavaca. 

Coincidió mi reunión en dicho lugar, con las precipitaciones pluviales que de 
forma adelantada nos han sorprendido en este mes de mayo, por lo que de 
inmediato fui llevado a un recorrido para acreditar que la techumbre de este lugar se 
ha convertido en una gran coladera, por donde se filtra el agua lo mismo sobre los 
locales que por los pasillos por donde circulan los compradores. 

Esta situación, desde luego que dificulta la actividad comercial y genera 
pérdidas a los comerciantes, hecho que deberá ser atendido por la autoridad 
correspondiente. 

Sin embargo, algo que no puede esperar ni estar sujeto a la conveniencia o a 
la coyuntura política, es la situación que priva en el área de comida, donde se 
encuentra precisamente el tablero de mando de cientos de medidores de luz, que 
pude comprobar recibe de manera directa la lluvia y en consecuencia se genera 
una gran acumulación de agua que inunda el espacio de forma casi inmediata. 

Me parece que sin ser expertos en materia de energía, esta situación puede 
resultar grave o de gran peligro tanto para las personas que laboran en el espacio, 
para los comerciantes de la Plaza y por supuesto para todos los que trabajan y 
circulan por la calle de Tepetates y de Guerrero en el corazón del centro histórico 
de esta Ciudad. 

La prevención es la mejor manera de evitar accidentes y una advertencia a 
tiempo de esta Legislatura, podría ser la diferencia entre enfrentar una grave 
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situación de emergencia que lamentar y la posibilidad de brindar a quienes ahí 
laboran un espacio seguro de trabajo. 

En tal virtud vengo a proponer a esta Asamblea dos situaciones, la primera, 
que se lleve a cabo por parte de la Dirección de Protección Civil de Cuernavaca una 
revisión detallada de la situación relatada, y en su caso, se emita el dictamen que 
corresponda. La segunda, que se solicite al Presidente Municipal de Cuernavaca, la 
autorización para las reparaciones que resulten, pues resulta evidente que hay 
obras por realizar, pues las inundaciones mismas son de suyo graves y afectan lo 
mismo a comerciantes que a compradores.  

Por lo tanto propongo que esta Asamblea con apoyo en lo establecido en los 
artículos 111 y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, la 
expedición y aprobación como asunto de urgente y obvia resolución, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Director de Protección Civil de 

Cuernavaca, a realizar a la brevedad visita de inspección y trabajo a la Plaza Lido 
de esta Ciudad, a fin de emitir el dictamen que determine la peligrosidad de que la 
lluvia impacte de manera directa el tablero de mando de energía y a la vez se 
inunde el espacio donde se localiza, señalando las acciones que en su caso deban 
tomarse para corregir la situación.   

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al Presidente Municipal de 
Cuernavaca, a fin de que autorice las reparaciones a que haya lugar, comenzando 
por el arreglo de las múltiples goteras que existen y lo que fuera necesario para el 
tablero de mando de energía eléctrica.  

TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, solicito que el presente acuerdo se 
califique como de urgente y obvia resolución, para que se discuta y en su caso se 
apruebe en sus términos, en esta misma sesión. 

CUARTO.- Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 
dispuesto en este acuerdo. 

Dado en el Palacio Legislativo a los catorce días del mes de mayo del año 
dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCION NACIONAL EN LA LII LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DE MORELOS. 

 
VOTACIÓN ECONÓMICA 

 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se 

destituye al C. Luis Manuel González Velázquez y al C. Jorge Walter Gómez 
Salgado, como Auditor de Fiscalización y Director General de Fiscalización de 
la Hacienda Pública Municipal respectivamente, presentado por el diputado 
Manuel Martínez Garrigós. (Urgente y obvia resolución).  

 
HONORABLE ASAMBLEA 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 40, fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 18, fracción IV de 
la Ley Orgánica; 14, fracción IV, 72, 111 y 112 del Reglamento, ambos 
ordenamientos para el Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien en presentar 
a consideración del Pleno de este Poder Legislativo, el siguiente Punto de 
Acuerdo para que sean destituidos el C. Luis Manuel González Velázquez y el 
C. Jorge Walter Gómez Salgado, como Auditor Superior de Fiscalización y 
Director General de Fiscalización de la Hacienda Pública Municipal, 
respectivamente, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
HECHOS: 

1.- Desde su llegada a la Auditoria Superior del Estado de Morelos, de fecha 
4 de julio del 2012. El C. Luís Manuel González Velázquez, ha violado el marco 
constitucional, positivo y vigente del Estado de Morelos, así como los 
ordenamientos secundarios que rigen la materia de fiscalización y la vida interna del 
Congreso de Morelos, mismo actuar doloso que ha seguido su subalterno el C. 
Jorge Walter Gómez Salgado, Director General de Fiscalización de la Hacienda 
Pública Municipal, nombrado ilegalmente el 15 de Junio de 2011, ambos actúan 
careciendo de legitimidad ad causam y ad procesum. Los sujetos mencionados han 
actuado dolosamente a sabiendas de que ninguno de los dos cumple con los 
requisitos del cargo que el Congreso de Morelos, supuestamente les confirió, 
dañando así, con alevosía y ventaja, las instituciones de Morelos.  

El C. Luis Manuel González Velázquez, ha violado flagrantemente y 
constantemente la máxima ley de leyes en la entidad, la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, en su artículo 84 último párrafo que a la letra 
dice: “… Para ser titular de la entidad superior de auditoría se requiere cumplir con 
los requisitos establecidos en las fracciones I, II, IV, y VI del artículo 90 de esta 
Constitución, así como tener experiencia en la fiscalización de cuentas públicas. 
Durante el ejercicio de su cargo no podrá formar parte de ningún partido político, ni 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los de docencia y los 
remunerados en asociaciones científicas, artísticas o de beneficencia.”… (sic). Con 
fecha 24 de Octubre de 2012, en las instalaciones del Partido Revolucionario 
Institucional en Morelos, ubicadas en la calle: Amacuzac y Yucatán No. 204 Col. 
Vista Hermosa, en Cuernavaca Morelos; el PRI Morelos convocó a “Sesión 
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Extraordinaria de la Comisión Política Permanente” a las 18:00 hrs en el salón Luís 
Donaldo Colosio sede del PRI estatal, la convocatoria antes mencionada está 
firmada por el Presidente del PRI Morelos, Lic. Jorge Shafino Insunza, por la 
Secretaria General Ana Paola Martínez Franco, y por el Secretario técnico Lic. 
Joaquín Magdaleno González, en la sesión antes mencionada, se aprecia la firma 
de asistencia a la Sesión Extraordinaria de quien hoy se ostenta como Auditor 
Superior de Morelos, el C. Luis Manuel González Velázquez, acción  que lo ubica 
en el estatus jurídico de infractor de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, ya que dentro del ejercicio de su cargo, milita activamente en 
el PRI Morelos, en una responsabilidad  de dirigencia como lo es ser miembro de la 
Comisión Política Permanente del PRI Morelos, pero además su actuar doloso 
quebranta el derecho positivo constitucional morelense, debido a que desempeña 
otro cargo que no se encuentra dentro de los permitidos por el marco constitucional 
vigente en la Entidad. De igual forma, el Director de Auditoria Municipal, el C. Jorge 
Walter Gómez Salgado, infringe nuestra carta magna estatal, puesto que aunque no 
firmó la lista de asistencia, aparece como integrante del máximo órgano colegiado 
con el que cuenta el PRI Morelos, la Comisión Política Permanente. 

Pero también me consta la militancia del C. Luis Manuel González Velázquez 
y del C. Jorge Walter Gómez Salgado, así como su calidad de dirigentes del PRI, 
porque cuando fungí como Presidente del PRI Morelos, giré oficio fechado el 3 de 
septiembre del 2012, a la entonces Secretaria General del PRI Morelos, Lic. 
Georgina Bandera Flores, para que me informara de los cuadros, y dirigentes que 
conforman la Comisión Política Permanente del PRI Morelos, máximo órgano de 
representación y dirigencia con el que cuenta el instituto político referido, mismo 
oficio, me fue contestado con fecha 10 de Septiembre del 2012, donde se puede 
constar la participación de ambos personajes hoy denunciados en cargos de 
dirigencia y mando del PRI estatal. 

Para clarificar a esta honorable pleno, quienes tienen calidad de militantes y 
dirigentes me gustaría citar textualmente el estatuto del instituto político referido: 
“Estatutos del Partido Revolucionario Institucional… 

Sección 1. De los afiliados. 
Artículo 23. El Partido establece entre sus integrantes las siguientes 

categorías, conforme a las actividades y las responsabilidades que desarrollen: 
I. Miembros, a los ciudadanos, hombres y mujeres, en pleno goce de 

sus derechos políticos, afiliados al Partido; 
II. Militantes, a los afiliados que desempeñen en forma sistemática y 

reglamentada las obligaciones partidarias; 
III. Cuadros, a quienes con motivo de su militancia: 
a) Hayan desempeñado cargos de dirigencia en el Partido, sus sectores, 

organizaciones nacionales y adherentes. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 80 

 

144 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

b) Hayan sido candidatos del Partido, propietarios o suplentes, a cargos 
de elección popular. 

c) Sean o hayan sido comisionados del Partido o representantes de sus 
candidatos ante los órganos electorales, casillas federales, estatales, municipales 
y/o distritales. 

d) Hayan egresado de las instituciones de capacitación política del Partido, o 
de los centros especializados de los sectores, organizaciones nacionales y 
adherentes, y desempeñadas comisiones partidistas. 

e) Desempeñen o hayan desempeñado un cargo de responsabilidad política, 
dentro de los diferentes órganos de dirección del Partido o en sus organizaciones 
en los diversos niveles de su estructura. 

f) Participen de manera formal y regular durante las campañas electorales de 
los candidatos postulados por el Partido. 

g) Quienes hayan participado en asambleas y convenciones del Partido. 
h) Los directivos de las fundaciones y de los organismos especializados y 

sus antecedentes; y 
IV. Dirigentes, a los integrantes: 
a) De los órganos de dirección deliberativos, previstos en las fracciones I, II, 

III, VII y VIII del artículo 64; 
b) De los órganos de dirección ejecutivos, previstos en las fracciones IV y XI 

del artículo 64; 
c) De los órganos de defensoría y jurisdiccionales, previstos en las fracciones 

V, VI, IX y X del artículo 64; y 
d) De los órganos de representación territorial previstos en la fracción XII del 

artículo 64 y el párrafo segundo del artículo 53. El Partido registrará ante las 
autoridades competentes a los integrantes de los órganos de dirección ejecutivos. 

El Partido asegurará la igualdad de derechos y obligaciones entre sus 
miembros, con las excepciones y limitaciones que impongan las leyes en cuanto al 
ejercicio de derechos políticos y las salvedades que establecen los presentes 
estatutos. 

Las relaciones de los afiliados entre sí se regirán por los principios de 
igualdad y equidad de derechos y obligaciones que les correspondan. …  

Artículo 64. Los órganos de dirección del Partido son: 
I. La Asamblea Nacional; 
II. El Consejo Político Nacional; 

III. La Comisión Política Permanente; 
IV. El Comité Ejecutivo Nacional; 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 80 

 

145 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 
 

V. La Comisión Nacional de Justicia Partidaria; 
VI. La Defensoría Nacional de los Derechos de los 
Militantes; 
VII. Las Asambleas Estatales, del Distrito Federal, municipales, 

delegacionales y seccionales; 
VIII. Los Consejos Políticos Estatales, del Distrito Federal, municipales y 

delegacionales; 
IX. Las Comisiones Estatales y del Distrito Federal de Justicia Partidaria; 
X. Las Defensorías Estatales y del Distrito Federal de los Derechos de los 

Militantes; 
XI. Los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal, municipales o 

delegacionales; y 
XII. Los comités seccionales.” 

Sirva la siguiente tesis jurisprudencial para clarificar lo que es un militante en 
sistema político y jurídico mexicano: 

“Partido de la Revolución Democrática 
Vs 
Consejo General del Instituto Federal Electoral 
Tesis CXXI/2001 
MILITANTE O AFILIADO PARTIDISTA. CONCEPTO. La acepción militante 

o afiliado contenida en los artículos vinisteis, veintisiete, veintiocho y treinta y ocho 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se refiere a los 
ciudadanos mexicanos que formalmente pertenece a un partido político, quienes 
participan en las actividades propias del mismo instituto ya sea en su organización o 
funcionamiento, y que estatutariamente cuentan con derechos, como el de ser 
designados candidatos a un puesto de elección popular y obligaciones como las de 
aportar cuotas. 

Tercera Época: 
Recurso de apelación. SUP-RAP- 011/ 2001. Partido de la Revolución 

Democrática. 19 de Abril. De 2001. Mayoría de 5 votos. Ponente: José 
Fernando Ojesto Martínez Porcayo. Secretario: Alfredo Rosas Santana. 
Disidente: José Luis de la Peza, quien voto por el desechamiento.” 

La Sala Superior en sesión celebrada el quince de Noviembre de dos mil 
uno aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 5, Año dos mil dos, página noventa y ocho.”  
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Como nos podemos percatar los dos denunciados, el C. Luis Manuel 
González Velázquez, y el C. Jorge Walter Gómez Salgado, son militantes y 
dirigentes del PRI Morelos, en tanto que pertenecen a la Comisión Política 
Permanente, lo cual con conocimiento pleno y dolo los ubica como infractores de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Pero además, el C. Luis Manuel González Velázquez, utiliza  nombramiento 
que él sabe que es a todas luces, ilegal y con el cual dolosamente acreditó 
personalidad jurídica ante la Fiscalía del Estado de Morelos, presentando “original y 
copia del decreto número mil ochocientos ochenta y uno… publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4995 de fecha cuatro de Julio del año 
2012…”  mismo documento con el cual perjudica con alevosía y ventaja al 
Ayuntamiento de Cuernavaca, al Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y a la Auditoría Superior del Estado de Morelos.   

2.-La conducta atípica, antijurídica y culpable desplegada por quien se 
ostenta como Auditor, también nos causa perjuicio debido a que los hoy 
funcionarios violan la Ley Orgánica del Estado de Morelos de manera sistemática, 
flagrante y constante ya que está en su artículo 100 a la letra dice: “El titular de la 
Auditoría Superior de Fiscalización, no podrá ser o haber sido militante de ninguno 
de los partidos políticos en el Estado…” (sic). 

Lo anteriormente narrado lo pruebo, atendiendo a las circunstancias de modo 
tiempo y lugar descritas en el hecho del numeral primero del presente libelo, lo cual 
por economía procesal, reproduzco íntegramente como si a la letra se insertase; 
remitiéndome allí a lo señalado. 

Pero además quien se ostenta como Auditor, milita en el Partido 
Revolucionario Institucional, como miembro activo y cuadro distinguido, rompiendo 
con la literalidad de la ley positiva y vigente, que claramente señala “…no podrá ser 
o haber sido…” (sic). Debido a que el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, expedido por el entonces director: Lic. 
Alfredo de la Torre y Martínez, en Cuernavaca Morelos, a 24 de Abril de 1991, en 
su página 7, en el considerando, numeral III, publicó lo siguiente: “...Que de 
acuerdo con las declaratorias emitidas por el Colegio Electoral, fueron declarados 
Diputados Electos por el principio de Mayoría Relativa los Ciudadanos MANUEL 
JACINTO MONTALVO MEDELLIN, HELADIO ALFONSO SANDOVAL CAMUÑAS, 
NEREO BANDERA ZAVALETA, ANGEL RIVERA BELLO, MARIA ESTELA URIBE 
ESPIN, LUIS MANUEL GONZALEZ VELAZQUEZ…” (sic). Sobra decir que quien 
hoy se ostenta como Auditor, viola la Ley Orgánica del Congreso de Morelos, ya 
que como de todos es conocido las candidaturas ciudadanas no se permitían en el 
sistema político mexicano, hasta hace unos meses cuando se promulgó la Reforma 
Política del Estado mexicano, impulsada por “El Pacto por México”. Luego 
entonces, como lo acredito en este punto de acuerdo, y en los medios probatorios 
del mismo; el C. Luis Manuel González Velázquez, fue y es cuadro distinguido, 
dirigente, y por ende militante del PRI Morelos, lo cual lo ubica como un nítido 
infractor de la ley. Lo antes argumentado, también lo pruebo  con la agenda política 
Morelos 2001-2003, en su página 111, que en un cuadro sinóptico reza así: “… Del 
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17 de Abril de 1991 al 16 de Abril de 1994… 1. Cuernavaca Norte Manuel Jacinto 
Medellín… 2. Cuernavaca Sur Eladio Alfonso Sandoval Camuñas… 3. Temixco 
Nereo Bandera Zavaleta… 4. Miacatlán Angel Rivera Bello… 5. Xochitepec María 
Estela Uribe Espín… 6. Jojutla Luis Manuel González Velázquez…” 

Pero además el C. Luis Manuel González Velázquez, tan viola la Ley 
Orgánica para el Congreso de Morelos, que en el salón Dr. Lauro Ortega Martínez, 
en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional, en Morelos, con domicilio líneas atrás citado, en la vitrina de ex 
Presidentes se encuentra la fotografía del presunto Auditor Superior de 
Fiscalización, con la fotografía del ex Gobernador de Morelos, Lic. Antonio Riva 
Palacio López, de fondo, y en las instalaciones del Palacio Legislativo del Estado de 
Morelos, ubicadas en la calle Matamoros # 10, colonia centro, cp. 62000, de 
Cuernavaca Morelos, se encuentra en el lobby del recinto una placa conmemorativa 
de todos los que han fungido como Diputados en el Estado de Morelos, en la misma 
se percibe el nombre del “Diputado Luis Manuel González Velázquez”, lo cual lo 
ubica como infractor de la ley citada. 

3. El C. Luis Manuel González Velázquez, también viola en nuestro perjuicio 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, en su artículo 14 que a la 
letra dice: “Para ser Auditor Superior se deben cumplir los requisitos establecidos 
en la Constitución del Estado. Además de los siguientes: … 

 III. No haber sido dirigente de algún partido político durante los tres años 
previos a su designación…”    

Lo anteriormente narrado lo pruebo, atendiendo a las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar descritas en los hechos del numeral primero y segundo de la 
presente punto de acuerdo, lo cual por economía procesal, reproduzco 
íntegramente como si a la letra se insertase; remitiéndome allí a lo señalado. 

Pero también lo pruebo, con el documento dirigido a los C.C. Presidentes de 
las Comisiones Estatales del Partido Revolucionario Institucional, con fecha de 24 
de Octubre de 2013, en Cuernavaca Morelos, donde firman quienes integran la 
Comisión Política Permanente, del PRI Morelos, máximo órgano de representación 
con el que cuenta este Instituto Político en nuestra Entidad, y donde una vez más 
se aprecia el nombre del C. Jorge Walter Gómez Salgado y el nombre y la firma de 
quien se ostenta violando la ley, como Auditor Superior de Morelos, el C. Luis 
Manuel González Velázquez, con lo cual se ubica como claro infractor de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, ya que no sólo no dejo de ocupar con 
tres años de antelación a su nombramiento cargos de dirigencia partidaria, sino que 
dolosamente sigue ostentando uno de los cargos de dirigencia de mayor jerarquía 
en el priísmo estatal, el de Consejero y por ende Comisionado Político del PRI 
Morelos. Para clarificar que son los comisionados políticos permanentes en el 
instituto político referido cito los artículos 83, 115, 150 y 156 de los estatutos del 
PRI, que a la letra dice: “Artículo 83. La Comisión Política Permanente es el 
órgano de dirección colegiada del Partido, encargado de emitirá actos 
intrapartidarios diversos a los asignados al Consejo Político Nacional. Estará 
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integrada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos de filiación priísta, los 
titulares de la Presidencia y de la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional, 
así como el titular de la Secretaría Técnica del Consejo Político Nacional, los 
Gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal de filiación priísta, los 
coordinadores de las fracciones parlamentarias del Partido en el Senado y en la 
Cámara de Diputados al Congreso de la Unión, los Presidentes de los Comités 
Directivos Estatales y del Distrito Federal con gobiernos de filiación política distinta 
al Partido, los dirigentes de los sectores y organizaciones nacionales del Partido, el 
Presidente de la Conferencia Nacional de Legisladores Locales Priístas y el 
Presidente de la Federación Nacional de Municipios de México, a.c. 

Esta Comisión contará con una mesa directiva integrada por una 
Presidencia, una Secretaría y una Secretaría Técnica que ocuparán los titulares de 
la Presidencia, Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional y Secretaría 
Técnica del Consejo Político Nacional, respectivamente… 

Artículo 115. Las comisiones del Consejo Político Estatal y del Distrito 
Federal se  

Integrarán: 
La Comisión Política Permanente: por un Presidente y un Secretario 

que serán el Presidente y el Secretario en funciones del Consejo Político 
Estatal o del Distrito Federal, así como por los vocales que apruebe el pleno; 

Artículo 150. Para ser Consejero Político, se requiere que los miembros, 
militantes, cuadros y dirigentes cumplan con los requisitos previstos en el 
artículo 156 de estos Estatutos, con excepción del contenido de sus 
fracciones III, IV, IX, X, XI, XII, XIII, XIV Y XV, los específicos que establezca la 
convocatoria respectiva y acreditar fehacientemente, además, una militancia 
de:  

I. Cinco años para los consejeros políticos nacionales; 
II. Tres años para los consejeros políticos estatales y del Distrito 

Federal; y 
III. Dos años para los consejeros políticos municipales y 

delegacionales… 
Artículo 156. Para ser Presidente y Secretario General de los comités 

Ejecutivo Nacional, directivos de los estados y del Distrito Federal, municipales y 
delegacionales, se deberán satisfacer los siguientes requisitos: 

I. Ser cuadro de convicción revolucionaria, de comprobada disciplina y 
lealtad al Partido, contar con arraigo y prestigio entre la militancia y la sociedad, 
tener amplios conocimientos de los postulados del Partido y reconocido liderazgo; 

II. No haber sido dirigente, candidato, militante o activista de otro partido 
político, a menos que cuente con declaratoria favorable de la Comisión Nacional de 
Justicia Partidaria; 
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III. Tener y comprobar una residencia de por lo menos 3 años en la 
demarcación de que se trate, excepto cuando se hubiere desempeñado una 
comisión partidista o funciones públicas; 

IV. Acreditar carrera de Partido y como mínimo una militancia fehaciente de: 
a) Diez años para los dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional. 
b) Siete años para los dirigentes de los Comités Directivos Estatales y del 

Distrito Federal. 
c) Tres años para dirigentes de municipios o delegaciones. 
V. Estar inscrito en el Registro Partidario y al corriente en el pago de sus 

cuotas al Partido, lo que se acreditará con los documentos expedidos por las áreas 
correspondientes; 

VI. Ser electo de acuerdo a lo establecido en los presentes Estatutos y en la 
convocatoria respectiva; 

VII. Acreditar ante la Comisión de Procesos Internos que corresponda, con 
pruebas documentales, que se reúnen los requisitos exigidos; 

VIII. No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delitos graves 
del orden común o federal, o por delitos patrimoniales; 

IX. En los casos de quienes ocupen un cargo de elección popular, de 
dirigente partidista ejecutivo territorial o se desempeñen como servidores públicos 
de mando medio o superior, solicitar licencia al cargo a la fecha de presentación de 
la solicitud de registro, misma que deberán mantener al menos hasta la conclusión 
del correspondiente proceso interno. En caso de ser electos, sólo los primeros 
podrán reintegrarse a sus cargos; 

X. Los candidatos a Presidente y Secretario General de los comités Ejecutivo 
Nacional o Directivos Estatales y del Distrito Federal deberán haber desempeñado 
algún cargo de dirigencia; 

XI. Presentar un programa de trabajo ante el Consejo Político respectivo en 
los casos de dirigente nacional, estatales, municipales o delegacionales; 

XII. Haber acreditado los cursos de capacitación y formación política 
establecidos para tal efecto en el plan nacional y en los planes estatales de 
capacitación política, de los que impartirán el Instituto de Capacitación y Desarrollo 
Político y sus filiales estatales y del Distrito Federal; 

XIII. Contar indistintamente con algunos de los siguientes apoyos: 
a) Estructura Territorial, a través de sus comités seccionales, municipales o 

delegacionales, Directivos Estatales o del Distrito Federal, según el caso; y/o 
b) Sectores y/o el Movimiento Territorial, el Organismo Nacional de Mujeres 

Priístas, el Frente Juvenil Revolucionario y la Asociación Nacional de la Unidad 
Revolucionaria, a.c.; y/o 
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c) Consejeros políticos; y/o 
d) Afiliados inscritos en el Registro Partidario. 
XIV. Los apoyos a los que se refiere la fracción anterior, en ningún caso 

podrán ser menores de: 
a) 20% de Estructura Territorial; y/o 
b) Tres de los sectores, Movimiento Territorial, el Organismo Nacional de 

Mujeres Priístas, el Frente Juvenil Revolucionario y la Asociación Nacional de la 
Unidad Revolucionaria, a.c.; y/o 

d) 5% de afiliados inscritos en el registro partidario; y 
XV. Respetar los topes de campaña previamente establecidos por el Consejo 

Político Nacional, Estatal o del Distrito Federal, según corresponda.” 

Tan él C. Luis Manuel González Velázquez, continúa violando la ley en 
comento, que el día 12 de mayo de 2014, en reunión de dirigentes en las 
instalaciones del PRI estatal, con dirección líneas atrás citadas, se presentó a 
reunión de trabajo que tuvo verificativo en punto de las 18 horas, donde se abordó 
la salida de la próxima convocatoria para renovar Consejos Políticos Municipales 
del PRI Morelos, de lo cual existe certificación ante Notario Público, pero además 
en la fotografía de la reunión de dirigentes, se aprecia la presencia del Presidente 
sustituto actual del PRI Morelos, Lic. Jorge Shafino Insunza, del recién llegado a 
Morelos, Lic. José Antonio Aguilar Bodegas, Secretario Adjunto a la Presidencia del 
CEN del PRI, del actual líder de la CNC Morelos, C. Félix Rodríguez Sosa, del 
actual dirigente del MT Morelos, el C. José Luis Rayo Armenta, de nuestro 
compañero Diputado Antonio Rodríguez Rodríguez, entre otros dirigentes y cuadros 
distinguidos que se dieron cita, lo cual de manera clara nos lleva a darnos cuenta 
que no dejo de ser dirigente de un partido político con tres años de antelación a su 
ilegal nombramiento como Auditor Superior de Morelos, si no que continua 
haciendo trabajos de dirigente del PRI Morelos y por ende violando la ley.   

4.- Es importante señalar a este honorable pleno, que el nombramiento 
expedido por parte del Congreso del Estado Libre y soberano de Morelos, al 
presunto auditor C. Luis Manuel González Velázquez de fecha 4 de Julio del 2012.   
ES TOTALMENTE APOCRIFO, lo mismo es falsa el “Acta de Sesión Extraordinaria 
de la Junta Política y de Gobierno del Congreso de Morelos, celebrada con fecha 15 
de Junio de 2011” donde en un acto ilegal en su página tres en los Acuerdos se lee 
así: “…Segundo.- De igual manera, la Junta Política y de Gobierno de la LI 
Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en lo dispuesto 
por la fracción IV del artículo 50 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Morelos, aprueba la designación del C. Jorge Walter Gómez Salgado, al cargo de 
Director General de Fiscalización de la Hacienda Pública Municipal…” el documento 
se presume es falso debido a que quienes entonces integraron la Junta Política y 
de Gobierno de Morelos, comenzando por quien fungió como Presidente, el ex 
Diputado Luis Miguel Ramírez Romero, no estampó su firma, así como tampoco, no 
lo hicieron los ex Diputados Locales, Vocales, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, y 
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Faustino Javier Estrada González, pero además existe otra acta de fecha 15 de 
Junio del 2011, también de Sesión Extraordinaria, donde el numeral 4 del orden del 
día dice lo siguiente: “…Asunto Único.- Presentación y análisis de las Convocatorias 
para designar Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia…”. Lo cual 
afirma mis argumentos de que los nombramientos de los hoy denunciados ante este 
Congreso, son FALSOS, pero que además dolosamente y con alevosía y ventaja, el 
C. Luis Manuel González Velázquez y el C. Jorge Walter Gómez Salgado, utilizan 
sus nombramientos para dañar al Ayuntamiento de Cuernavaca, al Congreso del 
Estado y a la Auditoria Superior del Estado de Morelos, lo cual causa agravio 
directo a la sociedad morelense. Por lo antes expuesto el C. Luis Manuel González 
Velázquez, y el C. Jorge Walter Gómez Salgado, se inserta su conducta en la 
comisión de un delito tipificado por el código penal vigente del Estado de Morelos. 

5.- Con fecha 12 de Noviembre de 2013, se presentó ante la entonces 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, hoy Fiscalía de Justicia del 
Estado de Morelos, denuncia promovida en mi contra por mí actuar como ex 
Presidente Municipal de Cuernavaca, el ocurso mencionado fue presentado por 
quien se dijo ser el Auditor Superior de Fiscalización del Estado de Morelos, quien 
me imputó en dicha denuncia hechos con los cuales pretenden impulsar supuestos 
conductas atípicas que se me imputan. 

El presunto Auditor de Morelos, C. Luis Manuel González Velázquez, me 
denunció ante esta fiscalía con dolo pleno, e intereses políticos, y personales, para 
perjudicarme, violando los principios generales del derecho, de imparcialidad,  
confiabilidad, y definitividad, debido a que no agotó el proceso administrativo al cual 
lo sujeta la ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, pero además no 
tomó en cuenta el principio general del derecho penal de la proporcionalidad, y la 
protección subsidiaria de los bienes jurídicos, donde teóricos a nivel mundial como 
el alemán Claus Roxin, apelando a este precepto han argumentado sobre que el 
derecho penal debe de ser “mínimo”, es decir, “la última ratio”, ”… El derecho penal 
sólo es incluso la última de entre todas las medidas protectoras que hay que 
considerar, es decir que sólo se le puede hacer intervenir cuando fallen otros 
medios de solución del problema…”8 en el mismo sentido el gran jurista en materia 
penal en México, el Dr. Moisés Moreno Hernández, escribió: “El sistema de justicia 
mexicano debe proporcionar a la prevención general una mayor atención, 
particularmente a las medidas preventivas no penales, debiendo para ello 
prevalecer la idea de que el derecho penal sólo es el último recurso para las 
funciones que competen al Estado…”9 con lo antes expuesto el Auditor Superior de 

                                                           
8 ROXIN, Claus. Derecho Penal Parte General Tomo I Fundamentos. La de la Teoría del Delito. Editorial 
Thomson  Civitas. España. 2008. Pág. 65. 

 

9 MORENO, HERNÁNDEZ, Moíses. Política Criminal y Reforma Penal. Editorial. CEPOLCRIM. México. 1999. 
Pág. 69.  
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Morelos, violó flagrantemente los siguientes artículos de ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos: “Artículo 35.- En el ejercicio de la función de la 
fiscalización se tendrán en cuenta los principios de posteridad, anualidad, legalidad, 
definitividad , imparcialidad y confiabilidad, así como las siguientes bases: … 

IV. Las observaciones que se generan durante el proceso de fiscalización, se 
darán a conocer a la entidad fiscalizada, para que sean atendidas durante el mismo 
proceso y hasta antes de concluir el informe de resultados, en cualquier caso se 
procurará agotar las acciones de fiscalización que sean necesarias para que se 
atiendan o corrijan los defectos de la información sobre el uso de los recursos 
públicos; 

V. El proceso de fiscalización tendrá un plazo máximo de duración de quince 
meses, salvo que por resolución jurisdiccional se ordene su reposición, en cuyo 
caso se deberá concluir dentro de los seis meses posteriores a la notificación de la 
reposición respectiva. Este último plazo podrá ser prorrogado por seis meses más y 
por una única ocasión. El incumplimiento a lo dispuesto por esta fracción, tendrá 
como consecuencia una responsabilidad administrativa, sin perjuicio de que se 
concluya el procedimiento de fiscalización;… 

Artículo 38.- El proceso de fiscalización de las cuentas públicas a que se 
refiere este capítulo constará de las siguientes fases: … 

XX. En el proceso de fiscalización culmina con la resolución dictada por el 
titular de la Auditoría Superior, misma que deberá contener: 

a) Lugar y fecha; 
b) Los antecedentes, consideraciones, fundamento y motivos; 
c) En su caso, las irregularidades sin solventar; 
d) El nombre de los responsables de las irregularidades; 
e) En los casos que correspondan, la notificación al titular o al 

representante de las entidades fiscalizadas para que ejercite las acciones que en 
derecho procedan; y 

f) El nombre y firma autógrafa del Auditor Superior. … 
Artículo 53.- Contra el informe de resultados derivado del proceso de 

fiscalización que emita la Auditoría Superior de Fiscalización, procederá el Recurso 
de Reconsideración, mismo que deberá ser promovido por la entidad fiscalizada, 
dentro del plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente de al de la 
notificación del mismo. 

Artículo 54.- El Auditor Superior conocerá y resolverá el recurso de 
reconsideración. La tramitación del recurso se sujetará a las disposiciones 
siguientes: 

I. Deberá presentarse mediante escrito en que se contenga: 
a) El nombre del promovente; 
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b) La personalidad y carácter con el que se ostenta; 
c) Domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos; 
d) Personas autorizadas para oír y recibir notificaciones; 
e) La expresión de los hechos en que se funde; 
f) La expresión de los agravios que a su consideración le causa el 

informe de resultados impugnado; y 
g) Señalar y acompañar los documentos relacionados con su petición. 
II. Si no se cumplieren los requisitos previstos en la fracción anterior, el 

Auditor Superior requerirá por una sola vez al promovente para que en el plazo de 
tres día hábiles, contados a partir del día siguiente de la fecha en que se notifique 
dicho requerimiento, subsane la irregularidad. De no cumplir con el requerimiento, 
se tendrá por no interpuesto el recurso; 

III. Cumplidos los requisitos previstos de la fracción I de este artículo, el 
Auditor Superior acordará sobre la admisión del recurso de las pruebas ofrecidas, 
desechando de plano las que no fuesen idóneas para desvirtuar los hechos en que 
se basa el informe impugnado; 

IV. Desahogadas las pruebas si las hubiere, el Auditor Superior emitirá 
resolución en un plazo que no excederá de veinte días hábiles contados a partir a la 
fecha de su admisión. Concluido dicho plazo sin que se emita la resolución al 
recurso, se entenderá que el informe de Resultados ha sido confirmado; 

V. En su caso, la resolución deberá ser notificada a la entidad fiscalizada 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, a la fecha de emisión de resolución. 
… 

Artículo 61.- El fincamiento de responsabilidades resarcitorias, multas y 
sanciones, se sujetará al procedimiento siguiente: 

I. Se citará personalmente al presunto o presuntos responsables en un 
término que deberá ser menor de cinco o mayor de quince días hábiles, a una 
audiencia en las instalaciones de la Auditoría Superior, haciéndole saber los hechos 
que se les imputan y que sean causa de responsabilidad en los términos de esta 
Ley, señalando el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia. 

Se informará a los citados de su derecho a ofrecer pruebas y alegar en 
audiencia lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de un defensor, 
apercibidos que de no comparecer sin causa justificada se tendrá por precluído su 
derecho para ofrecer pruebas o formular alegatos, se resolverá con los elementos 
que obren en el expediente respectivo. 

A la audiencia podrá asistir el representante de la entidad fiscalizada que 
para tal efecto se designe. 

II. Celebrada la audiencia y desahogadas las pruebas si las hubiere la 
Auditoría Superior resolverá dentro de los treinta días hábiles siguientes sobre la 
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existencia o inexistencia de responsabilidad y fincará, en su caso, el pliego definitivo 
correspondiente, determinando la sanción que en su caso proceda, a él o los 
sujetos responsables. 

Se notificará el resultado a los responsables y a la entidad remitiendo un 
tanto autógrafo del mismo a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado y las 
tesorerías municipales, para que si en un plazo de quince días naturales contados a 
partir de la notificación, este no es cubierto, se haga efectivo en términos de ley 
mediante el procedimiento administrativo de ejecución. 

Cuando los responsables sean servidores públicos dicha resolución será 
notificada al representante del ente fiscalizador y al órgano de control interno del 
mismo. De ser pecuniaria la sanción deberá ser a cargo del peculio del responsable 
y suficiente para cubrir los daños y perjuicios causados, o ambos, y se actualizará 
para los efectos de su pago, en la forma y términos que establezca la ley, 
tratándose de contribuciones y aprovechamientos. 

La Auditoría Superior podrá solicitar a la Secretaría de Finanzas y 
Planeación o a las tesorerías municipales según corresponda, se proceda al 
embargo precautorio de los bienes de los responsables, a efecto de garantizar el 
cobro de la sanción impuesta, sólo cuando haya sido determinado en cantidad 
liquidada el momento de la responsabilidad resarcitoria respectiva. 

El o los responsables podrán solicitar la sustitución del embargo precautorio, 
por cuales quiera de las garantías que estables la legislación fiscal, a satisfacción 
de la Auditoría Superior; y 

III. Si celebrada la audiencia la Auditoria Superior advierta elementos que 
impliquen nueva responsabilidad a cargo del presunto o presuntos responsables o 
de otras personas, podrá disponer la práctica de investigaciones y citar para otras 
audiencias: 

De no encontrar elementos suficientes para fincar responsabilidad, la 
Auditoría Superior emitirá una resolución en ese sentido, en el mismo plazo 
señalado en la fracción anterior. 

Artículo 62.- Las  multas y sanciones resarcitorias a que se refiere la 
presente Ley, tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad 
liquidada por la Auditoría Superior haciéndose efectivas conforme al procedimiento 
administrativo de ejecución que se establece la legislación aplicable. …   

Artículo 67.- La imposición de sanciones deberá fundarse y motivarse, 
tomando en cuenta las condiciones económicas del infractor, la gravedad de la 
infracción cometida, los medios de ejecución y, en su caso, su nivel jerárquico, 
ajustándose a fin de evitar prácticas tendientes a contravenir las disposiciones 
contenidas en esta ley. 

Artículo 68.- A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo 
que prevé este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el Código Procesal Civil 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos.” 
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Como podemos apreciar el espíritu del legislador al elaborar la ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, y someterla al proceso legislativo, fue 
la de proteger el bien jurídico tutelado, que en este caso es la hacienda pública del 
municipio de Cuernavaca, Morelos, no la acción penal inmediata y de facto de 
quienes manejamos recursos públicos, lo cual se encuadra en una actitud personal 
y no institucional, por lo cual, el presunto Auditor el C. Luis Manuel González 
Velázquez, me denunció ante esta representación social, con dolo, debido a que es 
de suponerse que es un perito en la materia de fiscalización, luego entonces, 
conoce a la perfección la ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, ya 
que es su instrumento cotidiano de trabajo, y no obstante de conocer la ley en 
comento, causándome perjuicio, me denunció, es decir, él sabe que los hechos que 
se me imputan ante la fiscalía son totalmente falsos, y que si me hubiera permitido 
agotar el principio de definitividad. Sin omitir el proceso administrativo estos 
estarían solventados, no obstante lo antes argumentado, violó los principios de 
imparcialidad y confiabilidad, por lo cual su conducta encuadra en la comisión de 
delito, que también tutela nuestro código penal del Estado de Morelos. 

6. Con acta número JP/ LI- 2doEL/SE-05/15-06-2011 de la Junta Política y 
de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, se efectuó la sesión 
extraordinaria de fecha 15 de Junio del 2011, en la sala de de sesiones de la Junta 
Política y de Gobierno, ubicado en el interior del Palacio Legislativo, con el orden 
del día de cinco puntos donde el número cuatro “…Asunto Único.- Presentación y 
análisis de las Convocatorias para designar Magistrado Numerario del 
Tribunal Superior de Justicia…” en el acta referida se pueden apreciar que en la 
página número diez que se encuentran las firmas de todos los que integraron la 
Junta Política y de Gobierno de la LI Legislatura, del Diputado Luis Miguel Ramírez 
Romero, Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, 
Diputado Omar Yamil Guerra Melgar, Secretario de la Junta Política y de Gobierno 
y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
Diputado Rabin Dranath Salazar Solorio, Vocal de la Junta Política y de Gobierno y 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
Diputado Faustino Javier Estrada González, Vocal de la Junta Política y de 
Gobierno y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, Diputada Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz, Sub Coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, Diputado Othón Sánchez Vela, 
Vocal de la Junta Política y de Gobierno y Coordinador de la Fracción Parlamentaria 
del Partido Nueva Alianza, Diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Vocal de la 
Junta Política y de Gobierno y Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido 
del trabajo, y la Lic. Arely Rocio Lagunas López, Secretaría Técnica de la Junta 
Política y de Gobierno, donde en su página número tres volviendo a citar el número 
de acuerdo acordaron lo siguiente: “Los integrantes de la Junta Política y de 
Gobierno determinan no emitir convocatoria hasta en tanto no se concluya con el 
proceso de evaluación de la Magistrada Numeraria María del Carmen Veronica 
Cuevas López, lo anterior debido a que no se logro tener el consenso requerido y 
tampoco se alcanzó la mayoría calificada para poder aprobar la publicación de la 
mencionada convocatoria… (sic) Por cuanto hace a la segunda convocatoria para el 
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proceso de designación de un Magistrado Numerario del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos, quien deberá ser elegido antes del 15 de Julio, 
respecto de la plaza vacante, del entonces Magistrado Ricardo Rosas Pérez...(sic) 
Una vez analizado, discutido y deliberado el presente asunto se emitió el siguiente 
acuerdo…(sic).- Los integrantes de este Órgano Colegiado determinan sea 
publicada la convocatoria en comento.- tras votación se aprueba por 
unanimidad...” En el acta mencionada nos podemos percatar de todas las firmas 
de los Diputados que integraron la Junta Política y de Gobierno del Congreso del 
Estado de Morelos, en especial la del entonces Presidente y de su Secretaria 
Técnica, así como se puede apreciar de manera muy nítida que el formato del 
documento se hizo en el original de Congreso del Estado de Morelos y además 
obra en el acta de entrega de recepción de la legislatura mencionada, pero además 
está certificada por la propia institución, por lo que es una documental pública que 
no acepta prueba en contrario. 

Por otro lado existe un acta de sesión extraordinaria totalmente ilegal, falsa y 
apócrifa, falsificada presuntamente por el C. Luis Manuel González Velázquez y el 
C. Jorge Walter Gómez Salgado, fechada el mismo 15 de Junio de 2011, donde en 
su página dos, habla de la remoción y designación de servidores públicos de la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Morelos, y no de la presentación y 
análisis de las convocatorias para designar Magistrado Numerario del Tribunal 
Superior de Justicia, como la hace la original líneas atrás citada. Además en esta 
supuesta acta, no firmó el entonces Presidente de la Junta Política y de Gobierno, 
el Diputado Luis Miguel Ramírez Romero, ni los Diputados Vocales, Tania Valentina 
Rodríguez Ruiz y el Diputado Faustino Javier Estrada González, así como tampoco 
firmó la Licenciada Arely Rocio Lagunas López, Secretaria Técnica de la Junta 
Política y de Gobierno. El documento mencionado es presuntamente falso e ilegal, 
porque en mi calidad de Diputado desconozco el falaz formato que utilizaron al 
falsificar, pero además el acta en mención no se encontró en la entrega recepción 
de la actual legislatura. De igual forma sin ser perito en la materia afirmo que las 
firmas plasmadas en el documento supuesto son falsas, debido a que las mismas 
no coinciden y hay variaciones con las del documento original, pero lo más 
importante, el documento sospechosamente, perversamente y dolosamente, está 
certificada por el Notario Público número dos, el Lic. Hugo Manuel Salgado Bahena, 
aspirante a Notario y actuando en sustitución del titular Lic. Hugo Salgado 
Castañeda, con fecha 28 de Septiembre del año 2011, en la ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, y no por la institución que está dotada de fe pública, como en el caso del 
acta original, pero además la Lic. Denis Gómez Salgado, quien labora en la Notaria 
Pública número dos, y quien ha actuado legalmente como Notario suplente, es 
hermana del C. Walter Gómez Salgado, con lo cual violan la ley del notariado de 
Morelos, que a la letra dice: ”ARTÍCULO.- Queda prohibido a los Notarios: … 

III.- Actuar como Notario en caso de que intervengan por si o en 
representación de tercera persona, su cónyuge, sus parientes consanguíneos 
o afines en línea colateral hasta el cuarto grado inclusive y los afines en la 
colateral hasta el segundo grado…” (sic)   
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Tan el acta en comento genera duda, que si esta fuera legal el C. Jorge 
Walter Gómez Salgado, hubiese rendido protesta de ley el mismo día de su 
designación como es la práctica ética, moral y jurídica, que desprende en estos 
casos, sin embargo el hoy denunciado que nunca tomó la protesta de ley, tomó 
posesión hasta el 28 de Septiembre, del mismo año, es decir, casi dos meses y 
medio después, después del acto ilegal. 

Para el efecto resulta aplicable al caso, el siguiente criterio federal: 
[J]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVII, Febrero de 2013, 

Tomo 1; Pág. 759 USO DE DOCUMENTO FALSO. PARA ACREDITAR ESTE 
DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 246, FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL, ES INNECESARIO SATISFACER LAS CONDICIONES OBJETIVAS DE 
PUNIBILIDAD REQUERIDAS PARA EL ILÍCITO DE FALSIFICACIÓN DE 
DOCUMENTOS EN EL ARTÍCULO 245 DEL MISMO ORDENAMIENTO. 

El artículo 246, fracción VII, del Código Penal Federal (antes Código Penal 
para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en 
Materia de Fuero Federal), establece que incurrirá en la pena señalada en el 
artículo 243 del propio código, el que a sabiendas hiciere uso de un documento 
falso o de copia, transcripción o testimonio del mismo, sea público o privado. Ahora 
bien, del precepto primeramente citado se advierte que los elementos del delito son: 
a) la existencia de una acción de cualquier persona, ya que el tipo penal no requiere 
una calidad específica del sujeto activo; b) el conocimiento específico sobre la 
falsedad del documento, esto es, el elemento subjetivo específico; c) que haga uso, 
es decir, el verbo rector del tipo o conducta que se prohíbe; d) que exista un 
documento, objeto material del delito; e) que sea falso, se refiere a una 
característica específica que debe tener el documento en cuestión, lo que se 
traduce en el elemento normativo; f) que se trate de una copia, transcripción o 
testimonio del documento (modalidades del objeto material); g) que sea público o 
privado (elemento normativo de valoración jurídica); h) que haya una lesión al bien 
jurídico que lo constituye, esto es, la seguridad jurídica inherente a dichos 
documentos; e i) que exista el contenido doloso de la conducta, pues este delito no 
admite la forma de comisión culposa. De lo anterior se colige que el artículo 246, 
fracción VII, que prevé el citado delito es claro y preciso, pues contiene todos los 
elementos necesarios para acreditarlo, con lo que se dota de certeza jurídica a los 
gobernados, en la medida en que tienen posibilidad de conocer específicamente la 
conducta prohibida por el legislador con dicho tipo penal y su consecuente sanción. 
Ahora bien, el hecho de que dicho artículo remita al numeral 243, que prevé las 
penas para el delito de falsificación de documentos, sólo es para ese efecto; 
mientras que el diverso 245, que exige que para que el ilícito de falsificación de 
documentos sea sancionable, se requiere se satisfagan las condiciones objetivas de 
punibilidad que menciona, ambos del Código Penal Federal, no implica que para 
acreditar el delito de uso de documento falso también deban requerirse las 
condiciones fijadas para el ilícito de falsificación, ya que dicha remisión es 
únicamente para efecto de la imposición de las penas y, al no existir precepto legal 
que establezca que deban ser exigibles, éstas no le aplican, pues estimar lo 
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contrario atentaría contra la garantía de exacta aplicación de la ley en materia 
penal. 

PRIMERA SALA 
CONTRADICCIÓN DE TESIS 118/2012. Suscitada entre el Segundo 

Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 3 de octubre de 2012. 

La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se 
refiere a la competencia. 

Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos por lo que 
respecta al fondo. Ponente: Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Francisco Octavio Escudero 
Contreras. 

Tesis de jurisprudencia 123/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión de fecha veinticuatro de octubre de dos mil doce. 

7.- Los hoy empleados del Congreso de Morelos, infringen la norma ya que 
se atribuyen carácter de profesionistas, sin serlo. Tal cual se puede apreciar en la 
búsqueda por la vía del internet, en la página oficial de la web, de la Secretaría de 
Educación Pública. Donde nos encontramos todos los mexicanos que tenemos una 
profesión un título y una cédula profesional verdadera y legal. Misma página web en 
comento; en la que ni el C. Luís Manuel González Velázquez, ni el C. Jorge Walter 
Gómez Salgado, aparecen como profesionistas, por lo que no tan sólo cometen el 
delito de usurpación de funciones; sino que violan el artículo 14 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos en vigor. 

8.- De igual forma los todavía trabajadores del Congreso de Morelos, violan 
la ley de Fiscalización del Estado de Morelos, en su artículo 17 fracción IV, debido a 
que en la sesión pasada que tuvo verificativo el 7 de mayo de 2014, en las 
instalaciones de este Congreso de Morelos, en el orden del día de la sesión 
ordinaria en el punto número seis, se presentó la declaratoria de la cuenta pública 
del Municipio Cuernavaca, del año 2010, que se debió de haber entregado con 
quince meses de tiempo como lo estipula la ley en comento en su artículo 35 
fracción V, ya antes citado en este punto de acuerdo, y no en dieciocho meses 
como fue entregada sin causa justificada alguna, como lo hicieron los C. Luis 
Manuel González Velázquez, y el C. Walter Gómez Salgado, lo cual es motivo de 
cese inmediato: “Artículo 17.- El Congreso podrá remover al Auditor Superior por las 
causas que se previenen en la Constitución del Estado, la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y los supuestos de responsabilidad 
siguientes: … 

IV. No presentar en tiempo y forma, sin causa justificada el informe de 
resultados de la revisión de las cuentas públicas…” (sic) 

9.- Por otro lado presenté escrito de formal denuncia por la comisión de los 
delitos de EJERCICIO INDEBIDO DE SERVICIO PÚBLICO, en su artículo 271, 
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ACUSACIÓN O DENUNCIAS FALSAS, previsto y sancionados en el artículo 301, 
FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y USO DE DOCUMENTO FALSO, en sus 
artículos 214, 216, 217, Y 219, FALSEDAD ANTE AUTORIDAD, artículo 221, 
FRAUDE PROCESAL, en su artículo 300, USURPACIÓN DE PROFESIONES, en 
su artículo 224, del Código Penal vigente en el estado de Morelos, cometidos en mi 
agravio y en contra de los CC. LUIS MANUEL GONZALEZ VELAZQUEZ, Y 
JORGE WALTER GOMEZ SALGADO, el día 12 de mayo de 2014, ante la 
Fiscalía del Estado de Morelos, que recibió la agencia del Ministerio Público 
en sus instalaciones centrales a las 14 horas y se le asignó el número de 
carpeta de investigación SC01/2063/2014. 

10. Por último, compañeros legisladores, amigos Diputados miembros 
de la Junta Política y de Gobierno, de la Comisión de Hacienda, actuemos ya, 
no se puede permitir que donde tienen origen las leyes, el derecho no exista, 
es estos momento estamos siendo responsables de la comisión de un delito 
sino por acción por omisión.     

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta 
Asamblea Legislativa, la siguiente propuesta de:  

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se solicita la destitución inmediata, del C. Luis Manuel 

González Velázquez y el C. Jorge Walter Gómez Salgado, como Auditor 
Superior de Fiscalización y Director General de Fiscalización de la Hacienda 
Pública Municipal, respectivamente, por contravenir el artículo 84 último 
párrafo de la Constitución Política del Estado Libre Morelos, el 100 de la Ley 
Orgánica del Congreso de Morelos, y los artículos 14, fracción III, 17 fracción 
IV, 35 fracción IV y V, 38 fracción XX, 53, 54 fracción I, II, III IV y V, 61 fracción 
I, II y III, 62, 67, 68, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos.    

SEGUNDO.- Se inicie el procedimiento correspondiente y se les finquen 
las responsabilidades administrativas a los infractores, y se exhorte a la 
Fiscalía del Estado de Morelos, para que integre a la brevedad la carpeta de 
investigación SC01/2063/2014.  

TERCERO.- Una vez removidos de sus cargos los ilegales funcionarios, 
se convoque a los Colegios, Académicos, y todo organismo de interés a fin de 
que se instalen a mesas de trabajo de donde surja la propuesta para designar 
al nuevo Auditor Superior del de Fiscalización, en sustitución del C. Luis 
Manuel González Velázquez. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a 14 de mayo de 
2014. 

ATENTAMENTE 
 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
SE TURNÓ A LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 

respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y al 
señor Secretario de Comunicaciones y Transportes a instalar una mesa de 
trabajo con los ejidatarios afectados por la construcción de la Autopista Siglo 
XXI, presentado por el diputado Juan Carlos Rivera Hernández. (Urgente y 
obvia resolución).  

 
Honorable Asamblea: 
El suscrito Diputado Juan Carlos Rivera Hernández, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 42 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos y 18 Fracción IV, de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, así como 111 y 112 de su Reglamento, someto a consideración 
del Pleno el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
En el mes de marzo del año en curso, se iniciaron los trabajos de 

construcción de la autopista Siglo XXI, en el tramo Jantetelco – Xicatlacotla que 
consta de sesenta y dos kilómetros y que busca la transformación económica de las 
regiones oriente y sur  del Estado de Morelos al favorecer el traslado de mercancías 
y el turismo entre el Estado de Veracruz, Guerrero y Morelos. 

La construcción de la Autopista Siglo XXI corresponde a un compromiso de 
campaña del Presidente de la República Enrique Peña Nieto y el Gobernador del 
Estado de Morelos Graco Luis  Ramírez  Garrido Abreu. 

Los campesinos de Morelos consideran que la construcción de la autopista 
Siglo XXI es de gran importancia porque permitirá la fluidez de sus productos y no 
se niegan a que se construya, solo piden que no se construya sobre tierras que son 
consideradas de alta productividad agrícola. 

La parcela es el único patrimonio con que cuenta su familia, gracias a ella, 
sus hijos estudian, su familia come, tienen seguridad social, aportan empleo y su 
producto se suma a la producción de alimentos que el País y el Estado requieren; si 
venden su parcela, en cuarenta pesos el metro cuadrado, tendrán dinero una sola 
vez pero ya no podrán seguir pagando la educación de sus hijos, no tendrán 
empleo, ya no podrán seguir sosteniendo a su familia, ni continuar produciendo 
alimentos para los mexicanos y los morelenses. 

Los empresarios que obtengan la concesión de la autopista, tendrán 
ganancias, empleo y sostendrán a su familia toda su vida. 

Los ejidos afectados en sus tierras de alta productividad por la construcción 
de la autopista son Tlaquiltenango, Jojutla, El Higuerón, Tlatenchi y Tlaltizapan, son 
tierras de riego en las que se produce principalmente caña de azúcar y maíz. 
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Los ejidatarios en sus reuniones han acordado:  
a) No oponerse a la construcción de la  autopista, solo piden que no se 

afecten sus tierras de cultivo. 
b) Que el Gobierno del Estado no presione a los ejidatarios para vender  

sus tierras ni los amedrenten asegurándoles que si no venden les van a expropiar. 
c) Que la autopista se construya sobre tierras de uso común. 
d) Que el día miércoles 14 de mayo del año en curso se presentaran 

ante el Congreso del Estado de Morelos, para solicitar su intervención ante el 
Gobierno del Estado de Morelos para detener el trámite de la construcción de la 
carretera, hasta obtener un acuerdo en cuanto a la indemnización de sus parcelas a 
través de la Asamblea dura de los ejidos, que en todo caso es quien autoriza o no  
la venta de la tierra y la construcción de la autopista. 

Lo anterior es debido a la inconformidad que existe entre los ejidatarios de 
esta zona y productores agrícolas por la información que da el Gobierno del Estado 
ante la opinión pública de que ya todo está solucionado para continuar con la 
construcción de la Autopista, que ya no engañen más a la sociedad, aún no hay 
solución. 

Como representante popular y con la firme intención de coadyuvar en la 
solución de la problemática presentada por los ejidatarios de Tlaquiltenango, 
Jojutla, El Higuerón, Tlatenchi y Tlaltizapan, proponemos a esta Asamblea el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO: El Congreso del Estado de Morelos exhorta respetuosamente al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y al Señor Secretario de 
Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal a instalar una mesa de trabajo 
con los ejidatarios afectados por la construcción de la autopista siglo XXI de 
Tlaquiltenango, Jojutla, El Higuerón, Tlatenchi  y Tlaltizapan para obtener los 
acuerdos que den solución a sus demandas dentro del marco jurídico y 
administrativo que corresponda. 

SEGUNDO: Que se detenga el trámite de la construcción de la autopista 
Siglo XXI hasta obtener el acuerdo de la Asamblea Dura de los Ejidos poseedores 
de la tierra que están siendo afectados.  

TERCERO: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, solicito respetuosamente,  
que el presente punto de acuerdo, se califique como de urgente y obvia resolución 
para que se discuta y en su caso se apruebe en sus términos en esta misma 
sesión. 
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CUARTO: Se instruya a quién corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 
dispuesto en este acuerdo. 

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

A T E N T A M E N T E 
 
 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ 
 INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE LA LII LEGISLATURA 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
(URGENTE Y OBVIA) 

 

A favor 
16 

En contra 
0 

Abstenciones 
1 

 

SE ADHIRIÓ EL DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR 
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	Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que exhorta al Presidente y al Tesorero Municipal de Temixco, Morelos, a presentar sin mayor dilación a la consideración del cabildo, para su estudio y en su caso aprobación, el presupuesto de egre...
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