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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 14 DE MAYO DEL 2014. 
 

Presidencia del diputado Juan Ángel Flores Bustamante 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA CATORCE 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. Entrega de la Presea al Mérito Docente “Profr. Gral. Otilio Montaño 

Sánchez 2014”. 
A) Lectura al dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura, 

a través del cual se hace la valoración de los criterios que se consideraron de cada 
una de las propuestas, para dicha distinción. 

B) Se concede el uso de la palabra al diputado Alfonso Miranda Gallegos, 
Presidente de la Comisión de Educación y Cultura, para dar su mensaje alusivo a 
este evento. 

C) La Comisión de Educación y Cultura, hará entrega del premio al mérito 
docente “Profr. Gral. Otilio Montaño Sánchez 2014”, consistentes en: presea, 
estímulo económico equivalente a 90 salarios mínimos en el Estado de Morelos y 
reconocimiento al galardonado Maestro Oscar Montealegre Castillo. 

D) Se concede el uso de la palabra al Maestro Oscar Montealegre 
Castillo. 

E) La Comisión de Educación y Cultura, hará entrega de los 
reconocimientos a las y los participantes del premio al mérito docente “Profr. Gral. 
Otilio Montaño Sánchez 2014”. 

Se continúa con el orden del día de la sesión ordinaria. 
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5. Lectura, discusión y votación del acta de la sesión ordinaria del día 7 
de Mayo de 2014. 

6. Comunicaciones. 
7. Toma de protesta de los integrantes del Consejo Ciudadano 

Consultivo, órgano de consulta de la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado.  

8. Iniciativas: 
A) 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. 

B) 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. 

C) 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. 

D) 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.  

E) 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. 

F) 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. 

G) 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. 

H) 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. 

I) 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. 
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J) 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. 

K) 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. 

L) 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. 

M) 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. 

N) 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.  

O) 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. 

P) 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. 

Q) 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. 

R) 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. 

S) 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. 
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9. Dictámenes de primera lectura. 
A) 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. 

B) 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. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de las ciudadanas Alicia Silva Mendoza y 
María de la Luz Gabriela Parra Alemán. 

D) 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. 

E) 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. 

10. Dictámenes de segunda 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 Desarrollo Metropolitano y 
Zonas Conurbadas por el que se reforma la fracción IX del artículo 7 de la Ley de 
Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos. 
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G) 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. 

H) 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. 

11.- Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 
A) 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.  

B) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en el marco de sus atribuciones 
procure el acceso de todas las pacientes a las instituciones de salud del sector 
público para que reciban un debido tratamiento del cáncer de ovario y se asegure la 
aplicación de estudios que conlleven a su detección temprana o,  en su caso, los 
tratamientos que les permitan afrontar este terrible mal, presentado por la diputada 
Erika Hernández Gordillo.   

 C) 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. 

D) 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. 

E) 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. 
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F) 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). 

12.- Correspondencia. 
13.- Asuntos generales.     
14.- 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 
doce horas con cuatro minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Palacio 
Legislativo los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, Mario Arturo 
Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, María Teresa Domínguez 
Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Ángel García Yáñez, 
Erika Hernández Gordillo, Rosalina Mazari Espín, Lucía Virginia Meza Guzmán, 
Alfonso Miranda Gallegos, Juan Carlos Rivera Hernández, Antonio Rodríguez 
Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, David Rosas Hernández, Humberto Segura 
Guerrero, Raúl Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y Roberto Carlos Yáñez 
Moreno.  

 2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 19 ciudadanos diputados. 
3.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura al orden del 

día. 
Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Erika Cortés Martínez y 

Héctor Salazar Porcayo. 
El diputado Juan Carlos Rivera Hernández, desde su curul, solicitó hacer una 

modificación al orden del día para presentar proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que 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, asimismo fuera considerado como de urgente y obvia 
resolución y se le diera trámite antes del apartado de iniciativas. 

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. 
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En virtud de la votación, la Presidencia declaró que era de aprobarse el 
orden del día, con la modificación solicitada por el diputado Juan Carlos Rivera 
Hernández. 

Se integró a la sesión el ciudadano diputado David Martínez Martínez. 
La Presidencia abrió un espacio para proceder a la entrega de la Presea al 

Mérito Docente “Profr. Gral. Otilio Montaño Sánchez 2014.” 
La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura al dictamen 

emanado de la Comisión de Educación y Cultura, a través del cual se analizaron y 
valoraron las propuestas presentadas y se determinó elegir al galardonado de la 
medalla y a los participantes. 

Se concedió el uso de la palabra al diputado Alfonso Miranda Gallegos, 
Presidente de la Comisión de Educación y Cultura, para dar un mensaje alusivo a 
este evento. 

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

Los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura, hicieron entrega del 
Premio al Mérito Docente “Profr. Gral. Otilio Montaño Sánchez 2014”, consistente 
en: presea, estímulo económico y reconocimiento al galardonado, Maestro Oscar 
Montealegre Castillo, así como la entrega de reconocimientos a los participantes.  

La Presidencia solicitó a los integrantes de la comisión y al Maestro Oscar 
Montealegre Castillo, pasar al frente de la Mesa Directiva para llevar a cabo la 
premiación. 

La Comisión de Educación y Cultura hizo entrega de los reconocimientos a 
los galardonados: 

1.- Maestra Judith Peña Flores. 
2.- Doctor Carlos Humberto Sierra Becerra. 
3.- Profesora María del Pilar Aragón Galindo. 
4.- Profesora Esthela Ortega Uribe. 
5.- Maestra Alma Celia Sotelo Adán. 
6.- Doctor Valois Nájera Morales. 
A continuación, se concedió el uso de la palabra al galardonado, Maestro 

Oscar Montealegre Castillo. 
(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 

Debates). 
La Presidencia agradeció la presencia del galardonado y sus familiares, así 

como de los participantes. 
Se continuó con la sesión ordinaria. 
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5.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, consultó a la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura 
del acta de la sesión ordinaria del día 7 de Mayo del año en curso. Se aprobó por 
unanimidad. 

Se sometió a discusión el acta mencionada. 
No habiendo oradores inscritos para hacer alguna aclaración, la Secretaría, 

por instrucciones de la Presidencia, sometió a la consideración de las diputadas y 
diputados, mediante votación económica, si era de aprobarse el acta citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó el acta de la sesión ordinaria del 
día 7 de Mayo del año en curso. 

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

mediante los cuales comunican que quedan de enterados que esta Soberanía 
aprobó acuerdo mediante el cual se exhorta al Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, a promover ante el Congreso de la Unión, reformas a la Ley de 
Impuestos sobre la Renta y a la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2014, con el fin de que se mantenga en el país el Régimen de Pequeños 
Contribuyentes; asimismo, 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; de igual forma quedan de 
enterados que esta Soberanía aprobó acuerdo mediante el cual exhortan a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar un enérgico pronunciamiento en 
contra de los actos homofóbicos que suceden en la Federación Rusa y en la 
República de Uganda, en un marco de respeto a la diversidad y a los derechos 
humanos. 

Oficio remitido por el Congreso de la Unión, mediante el cual comunican la 
instalación de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, así como la elección de la Mesa Directiva. 

Oficio remitido por la Cámara de Senadores, mediante el cual comunican la 
Clausura del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Chihuahua, mediante el cual 
comunican que quedan 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, en materia de transparencia, así mismo comunican que con fecha 26 de 
Febrero del 2014, expresaron su aprobación a la citada reforma constitucional. 
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Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Zacatecas, mediante los 
cuales comunican que quedan 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; asimismo, acusan de recibo y quedan enterados que esta 
Soberanía aprobó acuerdo parlamentario mediante el cual exhorta a la Secretaría  
de Relaciones Exteriores a realizar un enérgico pronunciamiento en contra de los 
actos homofóbicos que suceden en la Federación Rusa y en la República de 
Uganda, en un marco de respeto a la diversidad y a los derechos humanos. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Puebla, mediante el cual 
acusan de recibo y se impone del contenido del acuerdo aprobado por esta 
Soberanía mediante el cual exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
realizar un enérgico pronunciamiento en contra de los actos homofóbicos que 
suceden en la Federación Rusa y en la República de Uganda, en un marco de 
respeto a la diversidad y a los derechos humanos, asimismo comunican que dicho 
acuerdo fue turnado a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio y 
resolución. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Zacatecas, mediante el cual 
comunican la elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos del mes de 
Mayo, correspondiente al tercer mes dentro del Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones, correspondiente a su Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Tamaulipas, mediante los  
cuales comunican que quedan de enterados que esta Soberanía aprobó la minuta 
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; asimismo, informan la elección  del Presidente y Suplente de la Mesa 
Directiva que fungirá durante el mes de Mayo de 2014; de igual forma, comunican 
que emitió  decreto de la declaratoria de entrada en vigor, a partir del 1º. de julio del 
2014, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Primer Distrito Judicial 
del Estado, con cabecera en Ciudad Victoria, perteneciente a la Primera Región 
Judicial, para los delitos de daño en propiedad, lesiones y homicidio, todos de 
carácter culposo, exceptuando cuando se cometan en las circunstancias previstas 
en el artículo 318 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, abandono de 
obligaciones alimenticias y violencia familiar, en los términos de los párrafos 
segundo y tercero del artículo segundo transitorio del decreto por el que se expide 
el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 5 de Marzo de 2014; asimismo, acusan de recibo y quedan enterados 
que esta Soberanía aprobó acuerdo legislativo mediante el cual exhorta al 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a promover ante el Congreso de la 
Unión, reformas a la Ley de Impuestos Sobre la Renta y a la Ley de Ingresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2014, a fin de que se mantenga en el país el 
Régimen de Pequeños Contribuyentes. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 
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SEGUNDA.- Oficio remitido por la Cámara de Senadores, mediante el cual 
comunican que  aprobó dictamen de la Comisión de Derechos Humanos por el  que 
se  exhorta respetuosamente a las legislaturas de las entidades federativas, que 
aún no cuentan con legislaciones para combatir la discriminación, para que cumplan 
lo antes posible con este deber; asimismo, se exhorta respetuosamente a las 
legislaturas de las entidades federativas que aún no lo hayan hecho, a armonizar 
sus legislaciones en materia de combate a la discriminación, conforme a lo 
establecido en la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 23 de Marzo de 2014. 

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

TERCERA.- Oficio remitido por la Cámara de Senadores, mediante el cual  
comunican que aprobó dictamen de la Comisión de Derechos Humanos por el que 
exhorta a los poderes legislativos de los 31 estados de la República y del Distrito 
Federal, a tomar en consideración, en su caso, durante la aprobación del 
presupuesto de los organismos de protección de los derechos humanos a nivel 
local, los recursos necesarios para la celebración de un diagnóstico sobre la 
situación de los derechos humanos prevalecientes en su respectiva Entidad; 
asimismo,  exhorta a los organismos de protección de los derechos humanos de los 
31 estados de la República y del Distrito Federal, a que en el marco de los trabajos 
de la Federación Mexicana de organismos públicos de derechos humanos, 
impulsen una propuesta metodológica que permita armonizar criterios e indicadores 
para la realización de diagnósticos estatales en materia de derechos humanos, 
conjuntamente con la Comisión Nacional de Derechos Humanos,  organizaciones  
de la sociedad civil, la oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos 
Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos 
internacionales; asimismo la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la 
República acuerda invitar a una reunión de trabajo a los titulares de los organismos 
de protección de los derechos humanos de los 31 estados de la República y del 
Distrito Federal, a efecto de intercambiar puntos de vista sobre la construcción de la 
propuesta metodológica y sobre la situación de los derechos humanos en su 
respectiva Entidad. 

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

CUARTA.- Oficio remitido por la Cámara de Senadores, mediante el cual 
comunican que se aprobó dictamen de la  Comisión de Derechos Humanos por el 
que exhorta respetuosamente a los titulares de los poderes ejecutivos de los 
estados de la República y del Distrito Federal a efecto de dar cabal cumplimiento a 
los compromisos derivados de los convenios de cooperación con el mecanismo 
para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas y en 
su caso, creen fiscalías especializadas para la atención de los delitos cometidos 
contra la libertad de expresión y el ejercicio periodístico; asimismo, exhorta 
respetuosamente a los congresos locales a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal a efecto de que, en su caso, promuevan en el ámbito de su competencia la 
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creación de una legislación estatal para encausar la protección del ejercicio del 
periodismo desde una perspectiva de derechos humanos. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos y a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para los efectos procedentes. 

QUINTA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal de Coatlán del Río, 
mediante el cual solicita la autorización para la contratación  de una línea global de 
crédito simple para la ejecución de inversiones públicas productivas, hasta por un 
monto de $10,000,000.00 (Diez  Millones de Pesos 00/100 M.N). 

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

Se integró a la sesión el ciudadano diputado Joaquín Carpintero Salazar. 
SEXTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de San Luis Potosí, 

mediante el cual comunican que aprobó acuerdo parlamentario por el que exhorta 
al Congreso de la Unión para que, en caso de contemplar el inicio del proceso 
electoral local desde las leyes secundarias federales, se considere un artículo 
transitorio que establezca, por única ocasión, el inicio del proceso electoral con un 
plazo prudente que permita realizar la promulgación y publicación de la 
armonización  legislativa electoral local; lo anterior, con el fin de poder estar en 
condiciones de dar estricto cumplimiento al penúltimo  párrafo de la fracción II del 
artículo 105, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
asimismo, exhortan a los estados de Nuevo León, Querétaro, Sonora, Morelos, 
Campeche, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, y Tabasco, 
así como al Distrito Federal, para que se adhieran al presente  al punto de acuerdo. 

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

SÉPTIMA.- Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Tamaulipas, 
mediante los cuales comunican que aprobaron minutas con proyecto de decreto 
que adiciona el artículo 4º; minuta con proyecto de decreto que reforma el tercer 
párrafo del artículo 108; y minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción III del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

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

OCTAVA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal de Cuautla, Morelos, 
mediante el cual solicita prórroga para presentar el presupuesto de egresos del 
municipio de Cuautla, para el ejercicio fiscal 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 Presidente Municipal de Puente de Ixtla, 
Morelos, mediante el cual solicita la adhesión del municipio de Puente de Ixtla, 
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Morelos, a la Ley de Coordinación Fiscal y poder ser beneficiados en la 
condonación de adeudo por pago de derechos de agua y descargas. 

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

La diputada Rosalina Mazari Espín, desde su curul, solicitó a la Presidencia 
la modificación al orden del día para ingresar una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea si 
era de aprobarse la modificación solicitada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 
Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia comunicó que era de 
aprobarse la modificación al orden del día. 

7.- Se llevó a cabo la toma de protesta de ley a los integrantes del Consejo 
Ciudadano Consultivo, propietarios y suplentes, del órgano de consulta de la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, en cumplimiento al 
artículo 72 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura al acuerdo 
emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública por el que 
resultaron elegidos los ciudadanos propietarios y suplentes que integrarán el 
Consejo Consultivo. 

La Presidencia solicitó a los asistentes ponerse de pie y a los consejeros 
propietarios y suplentes pasar al frente de la Mesa Directiva para tomar la protesta 
de ley, misma que se llevó a cabo en los siguientes términos: 

La Presidencia interrogó: 
“Ciudadanos integrantes del Consejo Ciudadano Consultivo, propietarios y 

suplentes, del órgano de consulta de la Auditoria Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos ¿Protestáis guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las 
leyes que de una y otra emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del 
cargo que de manera honorifica se os ha conferido?”. 

Los interrogados contestaron: “Sí, protesto”. 
La Presidencia declaró: 
“Si no lo hiciereis así, que la Nación y el Estado os lo demanden”. 
La Presidencia invitó a los presentes a tomar asiento. 
La Presidencia instruyó a la Dirección Jurídica del Congreso del Estado, 

notificara el acuerdo emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública por el que se designó a los integrantes del Consejo Ciudadano Consultivo, 
al Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, para los efectos 
legales a que haya lugar. 
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Se integró a la sesión el ciudadano diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa. 

8.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 
B) 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, presentada por el diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante. 

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

C) 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 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.       

ACUERDO: Túrnese a la Comisión del Deporte, para su análisis y dictamen.  
Se integró a la sesión la ciudadana diputada Amelia Marín Méndez. 
11.- G) En virtud de la modificación al orden del día, se concedió el uso de la 

palabra al diputado Juan Carlos Rivera Hernández, para presentar proposición con 
punto de acuerdo parlamentario por el que 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, Tlaquiltenango, Jojutla, Tlaltizapán, El 
Higuerón y Tlatenchi, para obtener los acuerdos que den solución a sus demandas 
dentro del marco jurídico y administrativo que corresponda. 

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. El resultado de la votación fue 
de 16 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. 

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 integraron a la sesión los ciudadanos diputados Isaac Pimentel Rivas y 
Matías Nazario Morales. 

Se sometió a discusión. 
El diputado Joaquín Carpintero Salazar, desde su curul, quien se sumó al 

punto de acuerdo. 
La diputada Erika Hernández Gordillo, solicitó el uso de la palabra para hacer 

aclaraciones. 
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El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su curul, solicitó se le 
aclarara si lo que presentó la diputada Erika Hernández Gordillo era una 
modificación al punto de acuerdo o una aclaración al proceso parlamentario. 

La diputada Erika Hernández Gordillo, repitió su solicitud. 
El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su curul, solicitó se diera 

lectura a los resolutivos del punto de acuerdo. 
(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 

de los Debates). 
La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a los 

resolutivos del punto de acuerdo presentado. 
Continuando con la lista de oradores, se concedió el uso de la palabra al 

diputado José Manuel Agüero Tovar, para solicitar una modificación al punto de 
acuerdo. 

La diputada Amelia Marín Méndez, quien solicitó que el punto de acuerdo se 
le diera trámite en sus términos. 

El diputado Juan Carlos Rivera Hernández solicitó se llevara a cabo el punto 
de acuerdo en los términos presentados.  

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su curul, solicitó hacer una 
interpelación al diputado Juan Carlos Rivera Hernández, quien aceptó y respondió 
lo solicitado 

Continuando con la lista de oradores, se concedió el uso de la palabra a los 
diputados Isaac Pimentel Rivas y Antonio Rodríguez Rodríguez, desde su curul, 
quien preguntó al diputado Juan Carlos Rivera Hernández si era aceptada la 
modificación solicitada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. El diputado Juan 
Carlos Rivera Hernández aceptó la modificación. 

De igual manera, se inscribieron para hacer uso de la palabra, los 
ciudadanos diputados Alfonso Miranda Gallegos, para sumarse al punto de 
acuerdo; y José Manuel Agüero Tovar, quien solicitó hacer modificaciones a la 
redacción. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a las 
modificaciones presentadas al punto de acuerdo. 

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, 
con la modificación solicitada. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de 
acuerdo.  
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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.- Se continuó con las iniciativas presentadas: 
A) 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. 

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

D) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Erika Cortés Martínez, para 
presentar 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.        

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen.  
E) Se concedió el uso de la palabra al diputado David Rosas Hernández, 

para presentar iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 28 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

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

F) 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. 

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

H) 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. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Equidad de Género, para su análisis y 
dictamen.  

I) 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. 

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

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 111 de la 
Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, presentada por el diputado Juan 
Ángel Flores Bustamante. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias, para su análisis y dictamen. 
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K) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Amelia Marín Méndez, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversas 
disposiciones de la Ley del Notariado del Estado de Morelos. 

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

T) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín para 
presentar 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. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su 
análisis y dictamen y a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para 
su opinión técnica. 

G) 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. 

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

L) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero Salazar, 
para presentar 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. 

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

M) 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. 

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

N) 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. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Equidad de Género, para su análisis y 
dictamen. 

O) 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. 
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 ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para 
su análisis y dictamen. 

Q) 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.  

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

R) 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. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 
S) 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. 

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

P) 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. 

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

9.- 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 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; 
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El 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; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de las ciudadanas Alicia Silva Mendoza y 
María de la Luz Gabriela Parra Alemán; 

El 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; 

El 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; 

Correspondientes al numeral 9 del orden del día para esta sesión, satisfacen 
los requisitos establecidos en el Reglamento de este Congreso. 

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. 

11.- Proposiciones con punto de acuerdo parlamentario: 
C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Héctor Salazar Porcayo, para 

presentar 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. 

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

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar 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.  

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 
citada. Se aprobó por unanimidad. 

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 a la Asamblea que se retiraba del orden del 
día, la proposición con punto de acuerdo parlamentario listada en el inciso B) del 
orden del día, a petición de la diputada Erika Hernández Gordillo. 

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar,  para presentar 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 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 81 

 

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

responda a los cuestionamientos sobre el involucramiento de diputados, senador y 
policías supuestamente vinculados al crimen organizado. 

Se integró a la sesión el ciudadano diputado Manuel Martínez Garrigós. 
El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su curul, solicitó a la 

Presidencia se pasara lista a los diputados, para confirmar el quórum. 
La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, pasó lista a los 

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

diputados: José Manuel Agüero Tovar, Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 
Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Amelia Marín Méndez, 
Manuel Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, Rosalina Mazari Espín, Lucía 
Virginia Meza Guzmán, Matías Nazario Morales, Antonio Rodríguez Rodríguez, 
Héctor Salazar Porcayo, Raúl Tadeo Nava y Gilberto Villegas Villalobos. 

La Secretaría dio cuenta con 16 ciudadanos diputados presentes en la 
sesión. 

En virtud de existir el quórum necesario para continuar la sesión, 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. 

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. 

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar 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. 
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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. 

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. 

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado Manuel Martínez Garrigós, 
para presentar 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. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, pasó lista a los 
ciudadanos diputados para confirmar el quórum. 

Se encontraban presentes, en el Salón de Sesiones, los ciudadanos 
diputados: José Manuel Agüero Tovar, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Joaquín 
Carpintero Salazar, Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez Rivera, Juan 
Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Fernando Guadarrama Figueroa, 
Erika Hernández Gordillo, Manuel Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, 
Matías Nazario Morales, Isaac Pimentel Rivas, Antonio Rodríguez Rodríguez, 
Carlos de la Rosa Segura, Héctor Salazar Porcayo, Humberto Segura Guerrero, 
Raúl Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos. 

La Secretaría dio cuenta con 19 diputados presentes en el Salón de 
Sesiones. 

12.- En virtud de no existir el quórum suficiente para llevar a cabo el trámite 
de los dictámenes de segunda lectura, se dio cuenta con la correspondencia 
recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos, Arturo Benítez Parral, Enrique 
Sánchez Nucamendez, María de los Ángeles Celada Neri, Santos Gómez Bautista, 
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Ramiro Blancas Balbuena, Tomasa Cleto Uriostegui, Julio Ocampo Arriaga, René 
Becerril Aponte, Emiterio Jaimes Hernández, Benjamín Cuevas Álvarez, Benjamín 
Colín Cerda, Lilia Torres Ramos, quienes solicitan pensión por jubilación; Alejandro 
Aguirre Torres, José Roberto Ramírez Molina y Ana María Genoveva Alfonso 
Ordañez, quienes solicitan pensión por cesantía en edad avanzada; Patricia 
Garduño Díaz, quienes solicita pensión por viudez. 

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

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Sistema de Agua Potable del Municipio de 
Xochitepec, Morelos y de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Morelos, 
mediante los cuales remiten 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 los efectos procedentes. 

13.- En asuntos generales, se inscribió para hacer uso de la palabra, el 
diputado Gilberto Villegas Villalobos. 

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

 La Presidencia comunicó a la Asamblea que se recibió solicitud de 
justificación de inasistencia a esta sesión, del diputado Jordi Messeguer Gally; y 
para retirarse de la misma, de las los ciudadanos diputados Roberto Carlos Yáñez 
Moreno y Alfonso Miranda Gallegos, mismas que serán calificadas por la 
Presidencia, una vez que sean analizadas conforme al marco jurídico del Congreso. 

14.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 
dieciséis horas con quince minutos y se convocó a las diputadas y diputados a la 
sesión ordinaria que tendrá verificativo el día 21 de Mayo del año en curso, 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 por el que se adicionan la fracción V, 

recorriéndose en su orden las subsecuentes fracciones del artículo 46 y el 
artículo 55 Bis a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
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 adicionan la fracción V, 
recorriéndose en su orden las subsecuentes fracciones del artículo 46 y el 
artículo 55 bis a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
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 
El desarrollo social es un proceso que, en el transcurso del tiempo, conduce 

al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en diferentes 
ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, 
empleo, salarios, principalmente. Implica también la reducción de la pobreza y la 
desigualdad en el ingreso. En este proceso, es decisivo el papel del Estado como 
promotor y coordinador del mismo, con la activa participación de actores sociales, 
públicos y privados. 

Para algunos autores, el desarrollo social debe conducir a igualar las 
condiciones de bienestar prevalecientes en las sociedades industrializadas.  

Ello quiere decir, que el desarrollo social, también implica el ejercer políticas 
encaminadas a la equidad de género y a ejercer acciones que dirijan al individuo a 
desarrollarse en un ambiente sano y también seguro. 

Lo que significa que además, el desarrollo social, influye significativamente 
en el comportamiento de la persona que revela un mejoramiento en su economía y 
en su desarrollo personal. 

Ello, sólo estaría dando como resultado que la persona se aleje de conductas 
antisociales que lleguen a vulnerar el desarrollo familiar o personal, según sea el 
caso. 
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Muchas veces el ser o pertenecer a una familia de escasos recursos o en 
situación de pobreza, puede generar que el ambiente familiar se torne violento, 
debido a la desesperación de no conseguir lo necesario para subsistir. 

La violencia contra las mujeres, es muchas veces el resultado de este 
problema y suelen ser ellas la víctima principal. Las difíciles condiciones 
económicas y sociales acentúan las situaciones de inequidad y violencia contra la 
mujer. 

La violación de los derechos de las mujeres y la inequidad de género no son 
problemas nuevos, sino que se trata de conductas que no deben ser consentidas 
por los graves daños que provoca tanto a la mujer como a su familia y por ello, a 
partir de su identificación por parte de las propias víctimas de estos abusos, así 
como las entidades gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil, han 
merecido atención por parte del Estado. 

Por ello consideramos que la Secretaría de Desarrollo Social debe ser 
partícipe e integrante del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, dado que de dicha Secretaría será la 
encargada de generar programas dirigidas a la mujeres que mejores su economía y 
alcancen un mejor nivel de vida.  

Esto, permitirá la implementación de políticas públicas que prevengan la 
violencia de género contra las mujeres, que aún prevalecen en nuestra sociedad. 

Se hace necesaria la incorporación de la Secretaría de Desarrollo Social 
dentro del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, como una manera de reforzar la protección al sector 
social que debe atender, en el diseño de políticas públicas de equidad de género y 
no violencia transversales en todos y cada uno de los programas que desplieguen 
para las mujeres. 

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

Artículo único.- Se adicionan, la fracción V, recorriéndose en su orden las 
subsecuentes fracciones del artículo 46 y el artículo 55 bis a la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

Artículo 46.- El Sistema Estatal estará integrado por las y los titulares de las 
siguientes dependencias, recayendo su suplencia en el servidor público de 
inmediata jerarquía inferior que éstos designen:  

I.- a IV.- . . . 
V.- Secretaría de Desarrollo Social; 
VI.- a X.- . . . 
. . . 
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Artículo 55 bis.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social: 
I.- Fomentar el desarrollo social desde la visión de protección integral 

de los derechos humanos de las mujeres con perspectiva de género, para 
garantizarles una vida libre de violencia; 

II.- Coadyuvar en la promoción de los Derechos Humanos de las 
Mujeres; 

III.- Realizar acciones tendientes a mejorar las condiciones de las 
mujeres y sus familias que se encuentren en situación de exclusión y de 
pobreza; 

IV.- Formular la política de desarrollo social del Estado considerando la 
igualdad de las mujeres y su plena participación en el ámbito social; 

V.- La capacitación del personal a su cargo en materia de derechos de 
las mujeres, políticas de prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres, y 

VI.- Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley. 
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 21 de mayo de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 
La que suscribe DIPUTADA LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN, 

Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 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 QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA 
QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
De la Interpretación sistemática del antepenúltimo párrafo de la fracción III 

del artículo 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
desprende la facultad de las Entidades Federativas para disponer sobre la 
integración y funcionamiento de los Poderes Judiciales Estaduales, traduciéndose 
lo anterior, en la facultad con la que cuentan los Estados de establecer los términos 
del nombramiento y ratificación de los Magistrados de los Poderes Judiciales, así 
como la posibilidad de que los Magistrados puedan ser removidos en los términos 
que las Constituciones de los Estados lo prevean. 

En mérito de lo anterior y al amparo de la reforma Constitucional contenida 
en el Decreto 824, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4627, 
de fecha 16 de julio de 2008, mediante el cual se reformaron diversas disposiciones 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, de la que se 
destaca la del artículo 89, misma que previó cambios sustanciales que a 
continuación se precisan: 

• Se define la ratificación de los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, hasta por un periodo más de ocho años como máximo, quitándose la 
inamovilidad que estos tenían al ser ratificados, asegurándose la estabilidad en su 
empleo, siendo únicamente privados de su cargo en términos de la propia 
Constitución Local y las leyes de la materia. 

• Se establece que la evaluación para ser ratificados, sea la que realice 
el Poder Legislativo, respetando los principios de excelencia, objetividad, 
imparcialidad, profesionalismo, honestidad, independencia, transparencia y 
rendición de cuentas. 

• Se establece como periodo máximo en el ejercicio de la Magistratura 
de 14 años, debiéndose de prever un Haber por retiro, como derecho asistido a los 
Magistrados que se encuentren en este supuesto. 
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• Se define el retiro forzoso de los Magistrados cuando estos cumplan 
sesenta y cinco años de edad, o por sobrevenir incapacidad física o mental que les 
impida el ejercicio de su cargo, así como la separación de manera voluntaria, 
debiéndose prever todo lo anterior en la Ley de la materia. 

• Por último se prevé que en la Ley de la materia, se deberá de 
establecer la forma y proporción del haber por retiro y el mecanismo que genere los 
recursos para su pago, de conformidad con el presupuesto asignado al Poder 
Judicial, evitando que su pago repercuta un gasto excesivo al presupuesto de dicho 
Poder. 

Disposiciones todas, que descansan en el siguiente criterio del Poder Judicial 
de la Federación:  

ESTABILIDAD DE LOS MAGISTRADOS DE PODERES JUDICIALES 
LOCALES. PARÁMETROS PARA RESPETARLA Y SU INDEPENDENCIA 
JUDICIAL EN LOS SISTEMAS DE NOMBRAMIENTO Y RATIFICACIÓN. Conforme 
al artículo 116, fracción III, antepenúltimo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los Estados gozan de autonomía para decidir sobre la 
integración y funcionamiento de sus Poderes Judiciales, lo que implica una amplia 
libertad de configuración de los sistemas de nombramiento y ratificación de los 
Magistrados que los integran, siempre y cuando respeten la estabilidad en el cargo 
y aseguren la independencia judicial, lo que puede concretarse con los parámetros 
siguientes: a) Que se establezca un periodo razonable para el ejercicio del cargo, 
tomando en cuenta un solo periodo de ejercicio o uno de primer nombramiento y 
posterior ratificación, que garantice la estabilidad de los juzgadores en sus cargos, 
el cual puede ser variable atendiendo a la realidad de cada Estado; b) Que en caso 
de que el periodo no sea vitalicio, al final de éste pueda otorgarse un haber de retiro 
determinado por los propios Congresos Locales; c) Que la valoración sobre la 
duración de los periodos sólo pueda ser inconstitucional cuando sea 
manifiestamente incompatible con el desarrollo de la actividad jurisdiccional o 
cuando se advierta que a través de la limitación de los periodos pretende 
subyugarse al Poder Judicial; y d) Que los Magistrados no sean removidos sin 
causa justificada. 

P./J. 44/2007 Controversia constitucional 9/2004. Poder Judicial del Estado 
de Jalisco. 23 de octubre de 2006. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juan Díaz 
Romero. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Mara Gómez Pérez. 

El Tribunal Pleno, el nueve de mayo en curso, aprobó, con el número 
44/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a nueve de 
mayo de dos mil siete. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo XXV, Mayo de 2007. Pág. 1641. 
Tesis de Jurisprudencia. 

En íntima relación con lo anterior, el artículo OCTAVO transitorio del Decreto 
824, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4627, de fecha 16 
de julio de 2008, mismo que obedece a la reforma Constitucional de referencia, la 
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cual impacta de manera sustancial al artículo 89 de la Constitución local, y que a la 
fecha resulta vigente, dispone lo siguiente:  

OCTAVO.- Aquellos Magistrados que tengan antecedentes como 
trabajadores al servicio del Estado o municipios, con antigüedad de quince años o 
más, tendrán derecho a que se les otorgue, al término de su período, el haber de 
retiro o una pensión. 

La pensión se otorgará con base en lo que prevea la Ley de la materia, 
tomando en cuenta el último cargo que hayan tenido en el servicio público antes de 
ser Magistrados, actualizada o en su caso la homóloga a la fecha en que les sea 
otorgada la pensión, contándose sólo para efectos de antigüedad el tiempo que 
ocuparon el cargo de Magistrados. 

Tomando en consideración, los aspectos relevantes antes dilucidados del 
artículo 89 de la Constitución Política del Estado y Decreto que lo reformó, y ante la 
disposición que la Ley en la materia, deberá de prever 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; es menester precisar que resulta 
imperiosamente necesario reformar y adicionar la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Morelos, a efecto de establecer formas, montos y demás reglas en 
que se habrá de otorgar el Haber por Retiro o las prerrogativas correspondientes, 
para los Magistrados que se encuentren en los supuestos previstos en el ya tan 
multicitado artículo 89 de la Constitución Morelense. 

Aunado a lo manifestado, debemos de considerar, que la naturaleza del 
cargo de Magistrados, consiste en que estos últimos son depositarios de uno de los 
Poderes del Estado y que la única subordinación que tienen es la Ley; por lo tanto 
éstos no pueden gozar de los derechos laborales de los trabajadores al servicio del 
Estado, sino de un haber por retiro, toda vez que no son trabajadores del Estado 
sujetos a la Ley del Servicio Civil y por ende, no gozan de los beneficios de esta 
última Ley. 

Sin embargo, las disposiciones legales que se fijen y que tengan por objeto 
definir el haber por retiro, deberán de prever, que toda vez que se eliminó el 
carácter vitalicio del ejercicio del cargo de Magistrado, limitándolo a un lapso 
máximo plenamente determinado, los Magistrados requieren la seguridad de contar 
con medios que les permitan, junto con su familia, llevar una vida decorosa que en 
lo material, no pueda ser lesionada por personas o intereses que hayan resultado 
afectados por sus resoluciones judiciales. 

Por lo que en equilibrio de las consideraciones aquí vertidas, es menester de 
este Poder Legislativo defina las prerrogativas inherentes al cargo de Magistrado, 
que se ajusten a lo establecido en el artículo 89 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos y que también resulten garantes del Haber por 
Retiro al que les asiste en derecho a los Magistrados del Poder Judicial, por tal 
situación se propone lo siguiente:  
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POR CUANTO HACE AL HABER POR RETIRO. 
Se garantice que dicho Haber, se constituya como una prestación 

económica, en favor de los Magistrados del Poder Judicial, que hayan cumplido en 
el ejercicio de su magistratura desde los seis hasta los catorce años, debiéndoseles 
de entregar una suma determinada por el desempeño de tan importante y 
responsable labor.  

Que dicho Haber por retiro, quede plenamente garantizado, en caso de que 
el Magistrado le sobreviniera una incapacidad física o mental, que le impidiera 
seguir en el cargo, o que este falleciera antes de haberlo recibido, el cual se 
disponga que sea entregado a sus beneficiarios de manera íntegra. 

POR CUANTO HACE A LA PENSIÓN VITALICIA NO HEREDABLE. 
Para el caso único y exclusivo de los Magistrados que tengan antecedentes 

como trabajadores al servicio del Estado o Municipios, con antigüedad mínima de 
quince años y que decidan no recibir el Haber por retiro, se les concederá una 
pensión vitalicia no heredable, a razón del cien por ciento del salario integrado del 
último cargo que ocuparon antes de ser Magistrados, misma pensión que será 
única y corresponderá a la antigüedad correspondiente y acumulada al cargo 
desempeñado de Magistrado y aquellos cargos que ocupó en el servicio público 
antes de ejercer la Magistratura. 

Por las consideraciones expuestas y ante la ausencia total de disposiciones 
en la ley para regular, la forma y proporción en que se otorgará el haber por retiro o 
la pensión correspondiente, y carentes de un mecanismo que genere los recursos 
para el pago de dichas prerrogativas, sin obviar que el pago de estos derechos no 
repercutan como un gasto excesivo a cargo del Presupuesto del Poder Judicial, se 
somete a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa de: 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.  
Artículo Primero.- Se reforma el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Morelos, para quedar como más delante se indica. 
Artículo Segundo.- Se adiciona un Capítulo Primero Bis al Título Tercero de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, adicionándose a dicho 
Capítulo los artículos 26 bis, 26 ter, 26 quater, 26 quintus, 26 sextus, 26 septimus, 
26 octavus y 26 nonus, para quedar como más adelante se indica. 

Artículo Tercero.- Se adiciona un Capítulo Primero Ter al Título Tercero de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, adicionándose al 
Capítulo los artículos 26 decimus, 26 undecimus y 26 duodecimus, para quedar 
como sigue: 

 
Artículo 26.- Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal 

Contencioso Administrativo y del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, 
todos del Estado de Morelos, durarán en su encargo seis años y en caso de ser 
ratificados al término de éste plazo, ocho años más hasta completar catorce años y 
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se retirarán forzosamente del cargo al cumplir sesenta y cinco años de edad o por 
sobrevenirles una incapacidad física o mental que imposibilite el ejercicio del cargo. 

Se establece un Haber por retiro para los Magistrados del Poder Judicial del 
Estado de Morelos, como una prestación que por una sola ocasión, se entregará a 
los Magistrados una vez que se retiren de su cargo, el cual procederá en los casos 
y mediante las condiciones que establece este ordenamiento. 

Aquellos Magistrados que, al término de los catorce años del ejercicio de su 
encargo, decidan no recibir el Haber por retiro al que alude en el párrafo anterior, se 
les otorgará una pensión vitalicia no heredable, correspondiente a la percepción del 
último cargo que hayan tenido en el servicio público antes de ser Magistrados, 
actualizada o en su caso la homóloga a la fecha en que se otorgue dicha pensión, 
siempre y cuando tengan antecedentes como trabajadores al servicio del Estado o 
sus Municipios, con antigüedad de quince años o más, precisando que la pensión 
aludida en el presente párrafo, será única y corresponderá a la antigüedad 
generada, computando el cargo desempeñado de Magistrado y aquellos cargos que 
ocupó en el servicio público antes de ejercer la Magistratura. 

TÍTULO TERCERO 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

CAPÍTULO PRIMERO BIS 
DEL HABER POR RETIRO DE LOS MAGISTRADOS 

Artículo 26 bis.- Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia tendrán 
derecho al haber por retiro de conformidad con lo dispuesto por el artículo 89 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, el cual consistirá en 
una prestación económica que, en una sola exhibición, será entregada al 
Magistrado que se retire de manera voluntaria o forzosa de su cargo. 

Las disposiciones previstas en el presente Capítulo, respecto al pago del 
Haber por Retiro les serán aplicables a los Magistrados del Tribunal Estatal 
Electoral, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Tribunal Unitario de 
Justicia para Adolescentes. 

El Consejo de la Judicatura deberá establecer en sus proyectos de 
presupuesto de egresos los recursos necesarios para hacer frente al haber por 
retiro. 

Artículo 26 ter.- El haber por retiro estará constituido por: 
A. Para el caso de los Magistrados que al término de su nombramiento 

de seis años, no hayan sido ratificados o aquéllos que antes del término máximo de 
los catorce años del ejercicio de su magistratura, se retiren de manera voluntaria o 
forzosa, o bien aquéllos Magistrados que al término máximo de catorce años opten 
por la prestación económica de haber por retiro, se les otorgara la parte 
proporcional de haber por retiro, de acuerdo a lo siguiente: 

I. Cumplidos seis años, el equivalente a 3 meses de su salario mensual 
integrado;  
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II. Por más de seis años cumplidos y hasta antes de catorce años, el 
equivalente a 6 meses de su salario mensual integrado, y 

III. Cumplidos catorce años, el equivalente a 9 meses de su salario 
mensual integrado. 

B. Únicamente para los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, que al 
término de su designación por cuatro años, no hayan sido ratificados o aquéllos que 
antes del término máximo de los ocho años del ejercicio de su encargo, se retiren 
de manera voluntaria o forzosa, o bien aquéllos Magistrados que al término máximo 
de ocho años opten por la prestación económica de haber por retiro, se les otorgara 
la parte proporcional de haber por retiro, de conformidad con lo siguiente: 

 Cumplidos cuatro años, el equivalente a 3 meses de su salario mensual 
integrado; 

I. Por más de cuatro años cumplidos y hasta antes de ocho años, el 
equivalente a 6 meses de su salario mensual integrado, y 

II. Cumplidos ocho años, el equivalente a 9 meses de su salario mensual 
integrado. 

Para el caso de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Morelos, que se retiren forzosamente por sobrevenirles una incapacidad física o 
mental que imposibilite el ejercicio del cargo, se contabilizará como años del 
ejercicio de su encargo el plazo para el que habían sido nombrados. 

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 quater.- El Presidente del Tribunal Superior de Justicia, a 
solicitud por escrito del interesado, procederá a formular el cálculo de la prestación 
que corresponda al Magistrado por concepto de haber por retiro, además de sus 
otras prestaciones, tomando en cuenta su permanencia en el cargo de Magistrado y 
el último sueldo mensual integrado. 

Determinada la cuantía del haber por retiro en términos del artículo anterior 
se procederá a su liquidación, para lo cual se deberá notificar al interesado el 
acuerdo en que se determine la cuantía del haber por retiro, señalando con 
precisión los trámites que deban cubrirse para obtener el pago de este emolumento. 

Artículo 26 quintus.- Los Magistrados que se encuentren en las hipótesis 
contenidas en el artículo 26 ter de este Capítulo, y que fallecieran antes de haber 
recibido su haber por retiro, esta prestación se otorgará a sus beneficiarios, de 
acuerdo a lo siguiente: 

a) La cónyuge supérstite e hijos hasta los dieciocho años de edad o hasta los 
veinticinco años si están estudiando o cualquiera que sea su edad si se encuentran 
imposibilitados física o mentalmente para trabajar, el cual será a razón del 
cincuenta por ciento para la conyugue y el resto entre los hijos;  
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b) A falta de esposa, la concubina, siempre que haya procreado hijos con ella 
el Magistrado o que haya vivido en su compañía durante los cinco años anteriores a 
su muerte y ambos hayan estado libres de matrimonio durante el concubinato;  

c) El cónyuge supérstite o concubinario siempre y cuando a la muerte de la 
esposa o concubina Magistrada, fuese mayor de cincuenta y cinco años o esté 
incapacitado para trabajar y haya dependido económicamente de ella; y  

d) A falta de cónyuge, hijos o concubinaria, el Haber por retiro se entregará a 
los ascendientes cuando hayan dependido económicamente del Magistrado durante 
los cinco años anteriores a su muerte.  

El Poder Judicial del Estado deberá establecer en su proyecto de 
presupuesto de egresos las partidas necesarias para cubrir el Haber de retiro. 

Artículo 26 sextus.- Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos que se coloquen en los supuestos previstos en el artículo 26, 
presentarán ante la Presidencia de ese órgano colegiado la documentación 
siguiente: 

a) Copia certificada del Acta de Nacimiento; 
b) Hoja de Servicios expedida por las autoridades competentes, las cuales 

acredite sus años de servicios; 
c) Carta de certificación de percepciones expedida por el área administrativa 

del Tribunal Superior de Justicia. 
Únicamente para el caso que se prevé en el artículo quintus, los interesados 

deberán presentar además la documentación que acredite los supuestos ahí 
descritos y copia certificada del acta de defunción correspondiente. 

Artículo 26 septimus.- El Haber por retiro deberá cubrirse a partir de la 
separación definitiva de sus labores como Magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos. 

Artículo 26 octavus.- El Tribunal Superior de Justicia continuará enterando 
las aportaciones de seguridad social correspondientes al Magistrado en retiro, que 
correspondan a uno en activo, hasta que éste tenga derecho a recibir una pensión 
por cesantía por edad avanzada del Instituto Mexicano del Seguro Social, en 
términos de lo que dispone la Ley correspondiente. 

Artículo 26 nonus.- Determinada la cuantía del haber por retiro se 
procederá a notificar al interesado el acuerdo en que se determine, señalando con 
precisión los trámites que deban cubrirse para comenzar a obtener su pago. 

 
CAPÍTULO PRIMERO TER 

DE LA PENSIÓN DE LOS MAGISTRADOS 
Artículo 26 decimus.- En términos de lo que dispone el último párrafo del 

artículo 26 de este Ordenamiento legal, se otorgará pensión vitalicia no heredable, 
únicamente a los Magistrados que al término de los catorce años del ejercicio de su 
magistratura, tengan antecedentes como trabajadores al servicio del Estado o sus 
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Municipios, con antigüedad de quince años o más, y que decidan no recibir el Haber 
por retiro al que alude el Capitulo anterior, dicha pensión se concederá a razón del 
cien por ciento del salario integrado del último cargo que ocuparon antes de ser 
Magistrados, actualizado o en su caso el homologado a dicho cargo a la fecha en 
que se otorgue la citada pensión, precisándose que la pensión aludida en el 
presente párrafo, será única y corresponderá al cargo desempeñado de Magistrado 
y aquellos cargos que ocupó en el servicio público antes de ejercer la Magistratura. 

El Poder Judicial del Estado deberá establecer en su proyecto de 
presupuesto de egresos las partidas necesarias para cubrir el pensión a la que hace 
referencia el presente artículo. 

Artículo 26 undecimus.- La pensión aludida en el presente Capítulo, será 
cubierta a partir de la separación definitiva de sus labores como Magistrado del 
Poder Judicial del Estado de Morelos. 

Artículo 26 duodecimus.- Las disposiciones previstas en el presente 
Capítulo, les serán aplicables a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 
del Tribunal Estatal Electoral, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, todos del Estado Morelos 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA.  Remítase el Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 

para los efectos señalados en los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

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

TERCERA. Una vez que entre en vigor el presente Decreto, el Poder Judicial 
del Estado de Morelos, presentará su propuesta de asignación de recursos 
presupuestales para cubrir los Haberes por Retiro o las pensiones correspondientes 
a liquidar en el presente año, al Titular del Poder Ejecutivo, para que éste presente 
la iniciativa de modificación del Decreto por el que se aprobó el Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, respecto de los recursos asignados al 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos para el Ejercicio del año Fiscal 
dos mil catorce. 

Recinto Legislativo, Cuernavaca, Morelos; a 21 de Mayo de 2014. 
ATENTAMENTE 

“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 
 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de Ley que Otorga Recompensas a Favor de 

quien Proporcione Información Idónea Oportuna sobre Actos Ilícitos 
Vinculados con Corrupción y Delincuencia en el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN 
IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A 
SU CONSIDERACIÓN INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
CREA LA LEY QUE OTORGA RECOMPENSAS A FAVOR DE QUIEN 
PROPORCIONE INFORMACIÓN IDÓNEA Y OPORTUNA SOBRE 
ACTOS ILÍCITOS VINCULADOS CON CORRUPCIÓN Y 
DELINCUENCIA EN EL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO 
EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Corrupción es un lamentable fenómeno que forma parte de las 

sociedades edificadas por el hombre y no puede estimarse como privativa 
de las sociedades modernas.  

Un  estudio elaborado por la Trasparencia Internacional, menciona 
el caso de unas tablillas de barro encontradas en Rakka, Siria, cuya 
lectura traducida hace  referencia a un caso de corrupción en el siglo XIII 
antes de Cristo, donde se denuncia la existencia de un centro 
administrativo de altos servidores que recibían sobornos1 

Sin embargo, el hecho de que la corrupción sea parte de la 
naturaleza caída del hombre mismo y que por tanto no distinga signo 
político ni religión, no quiere decir que deba ser un fenómeno social y 
económico aceptable o que deba pasar por alto, mucho menos que deba 
quedar impune su comisión.  

Paralelo al flagelo de la corrupción, otro fenómeno que infecta a la 
sociedad de Morelos es la galopante inseguridad pública, cuyas crudas 
consecuencias en delitos graves y debido a la alta exposición mediática, 

                                                           
1 Jeremy Pope, “La anatomía de la corrupción “, en trasparencia Internacional, El libro de Consulta 2000, 
Londres, Trasparencia internacional 2000. 
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han obligado al Gobierno a reconocer como necesaria la participación de 
la sociedad para abatir este problema.  

Algunas  cifras proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública del gobierno federal, nos colocan 
en los primeros lugares en delitos como el secuestro y robo con violencia, 
homicidio doloso y extorsión 

En Morelos, el 57.6 por ciento de los ciudadanos ven a la 
inseguridad como el tema que más les preocupa, en tanto que el 86.5 por 
ciento perciben a la entidad como insegura, según datos del INEGI a 
través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública 2013, documento que sirvió de base para llevar a cabo 
los "Diálogos por la Seguridad Ciudadana" convocados por la  Universidad 
Autonoma del Estado de Morelos. 

Después de haber escuchado a la sociedad en el Foro antes 
mencionado, consideré oportuno sumar mi esfuerzo como legislador a las 
voces que reclaman justicia, paz y tranquilidad, mediante propuestas que 
contribuyan al combate del crimen y fomenten la parciticipación social. 

A esto responde la creación en la Entidad de la Ley que Otorga 
Recompensas a favor de quienes proporcionen información idónea y 
oportuna, sobre actos ílicitos vinculados a la corrupción en las esferas de 
gobierno y la delincuencia en el Estado de Morelos. 

Con ello se busca cumplir un doble propósito, incentivar la 
participación de la sociedad y abatir la delincuencia.  

Hasta la fecha la denuncia anónima sin estímulo económico ha sido 
insuficiente, en gran parte por temor a represalias y la falta de confianza 
en las autoridades, para lograr un cambio sustancial propongo dos 
nuevos elementos. Primero, que la denuncia que sea oportuna y eficaz,  
reciba un reconocimiento en monetario que venza la resistencia del 
miedo y segundo, la creación de un delito en el cuerpo de esta misma 
ley, que sancionará con pena de 10 a 20 años de carcel, para aquellos 
servidores públicos que revelen la identidad de los denunciantes.   

Por supuesto que la efectividad de estas acciones deberan ser 
medidas en la suma de los múltiples esfuerzos, porque también son 
muchos los frentes y cabezas del fenomeno delincuencial, pero no menos 
cierto, es que estas propuestas buscan contribuir con la acción del poder 
ejecutivo en su tarea constitucional de brindarnos tranquilidad, paz, 
orden y seguridad pública a todos. 

Ahora bíen, con el fin de que éste combate a la delincuencia se 
extienda más allá de la esfera penal y pueda contribuir a la denuncia en 
el ámbito de la esfera administrativa gubernamental, por seperado 
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presentaré las reformas necesarias a la Ley Estatal de Responsabilidad de 
los Servidores Públicos, donde buscaré que quienes denuncien actos de 
corrupción de las autoridades reciban beneficios de este fondo, de 
manera que se abarque los ambitos penal y administrativo.  

La recompensa es un modo de incentivar a la ciudadanía a 
denunciar hechos o para que aporte datos verídicos que auxilien a la 
eficaz, eficiente y oportuna integración de averiguaciones, captura de 
probables delincuentes y el rescate de víctimas. 

Diversos países del mundo como Estados Unidos, Inglaterra, 
Colombia, Argentina, Guatemala y Uruguay, entre otros, han 
institucionalizado el sistema de recompensas con exitosos resultados. 

En México a partir de 2006 se ha instaurado el sistema de 
recompensas mediante acuerdos internos de la Procuraduría General de 
la República que establecen los lineamientos para el ofrecimiento y 
entrega de recompensas a personas que aporten información útil 
relacionada con las carpetas de investigación que realiza la Procuraduría 
General de la Republica o que colaboren en la localización y detención de 
probables responsables de la comisión de delitos y se fijan los criterios 
para establecer los montos de dichas recompensas; así como diversos 
acuerdos específicos. 

Por lo que acudo a esta tribuna a presentar Iniciativa con proyecto 
de Ley que Otorga Recompensas a Favor de Quien Proporcione 
Información Idónea y Oportuna sobre Actos Ilícitos Vinculados con 
Corrupción y Delincuencia en el Estado de Morelos, que tiene como 
finalidad  fomentar la cultura de la denuncia y la participación ciudadana 
así como otorgar recompensas a las personas que sin haber intervenido 
en un ilícito, corrupción, delincuencia; denuncien y aporten información 
idónea, eficaz y oportuna que permita la intervención de las autoridades 
competentes. Asimismo crea los mecanismo donde se establecerán las 
recompensas que se otorguen a través de la denuncia coordinadas por un 
Consejo Técnico que estará a cargo de la Fiscalía General del Estado. 

Las recompensas que se paguen en términos de la Ley serán 
previstas en el fondo que se etiquete en el Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado y será operado en el ámbito penal por la Fiscalía 
General del Estado de Morelos y en el ámbito administrativo por el 
Órgano que ejerza las funciones de contraloría del Gobierno de Morelos. 

La información proporcionada se mantendrá bajo la más estricta 
reserva y confidencialidad de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 
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Asimismo se presentará por separado las reformas a la Ley 
Orgánica del Congreso y su Reglamento, para que el Congreso del Estado 
a través de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, sea quien 
evalúe el desempeño de los Consejos Técnicos de la Fiscalía y de la 
Contraloría, instancias responsables para beneficio de la Ciudadanía en la 
entrega de las recompensas que realice la fiscalía. 

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

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se crea la Ley que Otorga Recompensas a 
Favor de Quien Proporcione Información Idónea Oportuna sobre Actos 
Ilícitos Vinculados con Corrupción y Delincuencia en el Estado de Morelos, 
para quedar como sigue: 

Ley que Otorga Recompensas a Favor de Quien Proporcione 
Información Idónea Oportuna sobre Actos Ilícitos Vinculados con 

Corrupción y Delincuencia en el Estado de Morelos. 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

ARTÍCULO 1. La presente Ley tiene por objeto fomentar la cultura 
de la denuncia y la participación ciudadana así como otorgar 
recompensas a las personas que sin haber intervenido en un ilícito, 
corrupción, delincuencia; denuncien y aporten información idónea, eficaz 
y oportuna que permita la intervención de las autoridades competentes, 
así mismo denuncien actos de corrupción de los servidores públicos del 
Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 2. Esta ley tendrá su aplicación en el Estado de 
Morelos. 

ARTÍCULO 3. En la aplicación de esta Ley serán principios 
aplicables: 

I. Respeto a los derechos humanos; 

II. Integralidad; 

III. Intersectorialidad y transversalidad; 

IV. Trabajo conjunto; 

V. Continuidad de las políticas públicas; 

VI. Interdisciplinariedad; 

VII. Diversidad; 

VIII. Proximidad; y 
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IX. Política criminal encubierta. 

ARTÍCULO 4. La fiscalía y la Contraloría del Estado de Morelos, 
serán los órganos competentes que evalúen y califiquen las denuncias 
con la información presentada por la ciudadanía, asimismo establecerá: 

I. Las normas para el ofrecimiento y entrega de recompensas; 

II. Los criterios para determinar los montos de las recompensas; 
y 

III. Incentivar la cultura de la denuncia, la participación 
ciudadana, la sanción y prevención del delito. 

ARTÍCULO 5. Por recompensa se entiende la cantidad en 
numerario que se ofrece y, en su caso, se entregue en un solo pago o en 
exhibiciones periódicas a aquella persona que mediante información 
verídica, auxilie eficaz, eficiente y oportuna para: 

I. La integración de las Carpetas de Investigación del  Ministerio 
Público; 

II. La localización, detección y detención de probables 
responsables de la comisión de delitos previstos en las leyes del fuero 
común; y 

III. La localización de personas víctimas de secuestro y trata de 
personas, dentro de la competencia y concurrencia que las Leyes 
Generales permitan a las Autoridades Locales.  

IV. La denuncia de servidores públicos del Estado que realicen 
actos de corrupción. 

ARTÍCULO 6. La recompensa no será aplicable a los profesionales 
y al personal de la Fiscalía y la Contraloría del Estado de Morelos y 
quienes tengan parentesco con estos hasta cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad. 

ARTÍCULO 7. Esta Ley será aplicable para cualquier delito 
clasificado en el Código Penal, el Código Nacional de Procedimientos 
Penales y  la Ley Estatal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, 
pero corresponderá a la Fiscalía General y a la Contraloría  del Estado 
emitir el Reglamento correspondiente. 

Capítulo II 
“Las Recompensas” 

ARTÍCULO 8.  Las recompensas que se paguen en términos de 
esta Ley serán previstas en el fondo que se etiquete en el Presupuesto 
de Egresos del Gobierno del Estado para la Fiscalía General y la 
Contraloría del Estado de Morelos. 
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ARTÍCULO 9. Para la entrega material de las recompensas la 
Fiscalía General de Estado y la Contraloría del Estado de Morelos formará 
un Consejo Técnico que será integrado por tres profesionales en las áreas 
jurídica, criminológica, sociológica, administrativa y dependerá 
jerárquicamente y administrativamente de estas dependencias. 

ARTÍCULO 10. Para determinar el monto de las recompensas se 
tomarán en cuenta, lo siguientes: 

I. El rango que ocupa en la organización delictiva la persona 
sobre el cual se ofrezca la recompensa o la importancia de las actividades 
que realiza dentro de la organización; 

II. La trascendencia del caso o el grado de dificultad que exista 
para la obtención de la información que permita la localización de 
víctimas o detención de la persona; y 

III. La gravedad o el número de conductas delictivas por las 
cuales se investiga o que se le imputan a la persona, y el riesgo que 
implican para la seguridad de la sociedad y las instituciones del Estado; y  

IV. En la parte Administrativa la frecuencia con que el servidor 
público realiza actos de corrupción. 

ARTÍCULO 11. La Fiscalía del Estado emitirá acuerdo específico, 
que deberá contener: 

I. Los datos de identificación de la averiguación previa que 
motive el ofrecimiento de la recompensa o de la persona o personas 
secuestradas o de aquellas en contra de las cuales exista mandamiento 
judicial de aprehensión o ministerial de localización, y fotografías de las 
mismas, cuando esto sea posible, así como, en su caso, la información 
relativa del Sistema Nacional de Registro de Detenidos; 

II. El delito o delitos materia de la averiguación previa o del 
mandamiento judicial de aprehensión o ministerial de localización; 

III. Los rangos del monto de la recompensa; y 

IV. El domicilio, números telefónicos y cuentas de correo 
electrónico en los que podrá presentarse la información. 

ARTÍCULO 12. La Contraloría del Estado emitirá los requisitos 
específicos, que se describen a continuación: 

I. El formato que deberán llenar de forma manual o electrónica 
donde contengan los datos y actos de corrupción en los que incurre el 
servidor público; 

II. Lugar o dependencia donde el servidor público labora;  
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III. El domicilio, números telefónicos y cuentas de correo 
electrónico en los que podrá presentarse la información; 

ARTÍCULO 13. La información y domicilio, teléfono de correo 
electrónico en donde se podrán presentar las denuncias será información 
exclusiva y confidencial del Consejo Técnico de la Fiscalía y el Consejo 
Técnico de la Contraloría.  

ARTÍCULO 14.  Los integrantes de los Consejos Técnicos que 
reciban la información, procederá como sigue: 

I. Asentará por escrito la información que sea proporcionada, y 
hará constar la fecha y hora de recepción; 

II. Proporcionará a la persona que aporte la información un 
número confidencial de identificación, así como la fecha y hora en que 
recibe la información. Tratándose de información remitida vía electrónica, 
acusará recibo por el mismo medio. 

III. En todo caso, se hará del conocimiento de la persona que 
proporcione la información que el número de identificación confidencial 
tendrá el carácter de personal e intransferible; 

IV. Requerirá a la persona que aporte la información para que 
proporcione un medio de comunicación privado en donde se pueda 
notificar; y 

V. Transmitirá de inmediato la información recibida a la Fiscalía 
General y a la Contraloría del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 15. La información proporcionada se mantendrá bajo la 
más estricta reserva y confidencialidad de conformidad con las 
disposiciones aplicables.  

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia se dará a conocer el 
nombre o datos de identificación de la persona que proporcione la 
información. 

La violación a lo dispuesto en el párrafo anterior se sancionará con 
pena privativa de libertad de diez a veinte años de prisión. 

ARTÍCULO 16. La información deberá ser corroborada por la 
Fiscalía y la Contraloría del Estado y ordenará que se practiquen las 
diligencias conducentes con motivo de la misma, y el trámite del pago de 
la recompensa a la persona que realizó la denuncia. 

ARTÍCULO 17. La entrega de la recompensa se realizará mediante 
depósito en cuenta bancaria o en efectivo, únicamente a quien cuente 
con el número confidencial de identificación. A través del Consejo Técnico 
o citarlo para hacer la entrega en efectivo. 
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ARTÍCULO 18. Si dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 
comunicación a que se refiere este artículo anterior, la persona a quien 
debe entregarse la recompensa no proporciona el número de la cuenta 
bancaria o no acude a la cita, sin causa justificada, perderá el derecho a 
recibir la recompensa. 

En todo caso, deberá levantarse acta de la comunicación 
establecida con el interesado y del pago de la recompensa. 

ARTÍCULO 19. En el caso de que la misma información fuera 
proporcionada por más de una persona, tendrá derecho a la recompensa 
el que primero la hubiere proporcionado. 

Si la misma información fuese proporcionada por dos o más 
personas simultáneamente, se repartirá la recompensa por partes iguales 
entre ellas. 

ARTÍCULO 20. No procederá el pago de recompensa para quienes 
tengan relación con la víctima o los servidores públicos en los siguientes 
casos: 

I. Cónyuges; 

II. Concubinos; y 

III. Familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo 
de afinidad. 

ARTÍCULO 21.  Será el Congreso del Estado a través de la 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos, quienes podrán evaluar el 
desempeño de los  Consejos Técnicos para beneficio de la Ciudadanía en 
la entrega de las recompensas que realice la fiscalía y la Contraloría. 

ARTÍCULO 22. El Consejo Técnico someterá a consideración de las 
autoridades los casos en que sea necesario brindar protección a quienes 
aporten información, en los términos de la presente Ley o a otras 
personas relacionadas, de conformidad con las disposiciones aplicables, 
siempre que existan indicios suficientes que hagan presumir la existencia 
de un riesgo para su vida o integridad corporal. 

Artículo 23. El Consejo Técnico de la Contraloría y de la Fiscalía 
deberá entregar un informe anual al Congreso del Estado sobre los 
avances y aplicaciones del fondo.  

Artículo 24. Será facultad de la Fiscalía y de la Contraloría fijar los 
montos y casos que se puedan pagar las recompensas. 
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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. 

ARTÍCULO TERCERO.- El Poder Ejecutivo en el Presupuesto de 
Egresos de cada año, determinará el monto que se asignará al Fondo 
para la Entrega de Recompensas. Por el ejercicio fiscal 2014, y por única 
ocasión, el Ejecutivo podrá realizar las trasferencias necesarias para dar 
cumplimiento a la entrada en vigor de esta ley. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veintiún 
días del mes 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 en el Título 

Décimo Sexto denominado “Delitos de Peligro Contra la Seguridad Colectiva”, 
un Capítulo VI que se denominará “Delitos de Incitación al Odio o a la 
Violencia en Eventos Deportivos”, con dos artículos que serán 247 Bis y 247 
Ter, en el Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA EN EL TÍTULO DÉCIMO SEXTO DENOMINADO DELITOS DE 
PELIGRO CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA, UN CAPÍTULO VI QUE SE 
DENOMINARÁ DELITOS DE INCITACIÓN AL ODIO O A LA VIOLENCIA EN 
EVENTOS DEPORTIVOS, CON DOS ARTÍCULOS QUE SERÁN 247 BIS Y 247 
TER, EN EL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, de conformidad 
con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El pasado 09 de mayo de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley General de Cultura Física y Deporte, con la finalidad de promover medidas 
preventivas que son necesarias para erradicar la violencia, así como la 
implementación de sanciones a quienes la ejerzan, y reducir los riegos de 
afectación en la práctica de actividades físicas, recreativas o deportivas, además de 
prevenir y erradicar el uso de sustancias y métodos no reglamentarios que pudieran 
derivarse del dopaje. 

Una de las reformas que se plantean en ese Decreto es la creación del tipo 
penal denominado “Violencia en eventos deportivos”, el cual se contiene en el 
artículo 154 de dicha Ley que literalmente prevé: 

Artículo 154. Comete el delito de violencia en eventos deportivos, el 
espectador o cualquier otra persona que sin ser juez, jugador o parte del cuerpo 
técnico de los equipos contendientes en eventos deportivos masivos o de 
espectáculo y encontrándose en el interior de los recintos donde se celebre el 
evento, en sus instalaciones anexas, en sus inmediaciones o en los medios de 
transporte organizados para acudir a los mismos, realice por sí mismo o incitando a 
otros, cualquiera de las siguientes conductas: 

I. Lance objetos contundentes que por sus características pongan en riesgo 
la salud o la integridad de las personas. En este supuesto, se impondrán de seis 
meses a dos años de prisión y de cinco a treinta días multa; 
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II. Ingrese sin autorización a los terrenos de juego y agreda a las personas o 
cause daños materiales. Quien incurra en esta hipótesis será sancionado con seis 
meses a tres años de prisión y de diez a cuarenta días multa; 

III. Participe activamente en riñas, lo que se sancionará con seis meses a 
cuatro años de prisión y de diez a sesenta días multa; 

IV. Incite o genere violencia, se considera incitador a quién dolosamente 
determine a otro u otros para que participen en riñas o agresiones físicas a las 
personas o los bienes; 

V. Cause daños materiales en los bienes muebles o inmuebles que se 
encuentren en el propio recinto deportivo, en sus instalaciones anexas o en las 
inmediaciones, o 

 VI. Introduzca al recinto o a sus instalaciones anexas, armas de fuego, 
explosivos o cualquier arma prohibida en términos de las leyes aplicables. 

Quien incurra en las conductas previstas en las fracciones IV, V y VI de este 
artículo, será sancionado con un año seis meses a cuatro años seis meses de 
prisión y de veinte a noventa días multa. 

Para efectos de lo dispuesto en este artículo, un día multa equivale a un día 
de los ingresos que por cualquier concepto perciba el inculpado, y a falta de prueba 
a un día de salario mínimo general, vigente el día y en el lugar donde se haya 
cometido el delito. 

A quien resulte responsable de los delitos previstos en este artículo, se le 
impondrá también la suspensión del derecho a asistir a eventos deportivos masivos 
o con fines de espectáculo, por un plazo equivalente a la pena de prisión que le 
resulte impuesta. 

Cuando en la comisión de este delito no resulten dañados bienes de la 
nación o afectados servidores públicos federales en el ejercicio de sus funciones, 
conocerán las autoridades del fuero común. 

No se castigará como delito la conducta de un asistente a un evento 
deportivo masivo o de espectáculo, cuando su naturaleza permita la interacción con 
los participantes. 

Las personas que, directa o indirectamente, realicen las conductas previstas 
en este artículo serán puestas inmediatamente a disposición de las autoridades 
correspondientes, para que se investigue su probable responsabilidad y se 
garantice la reparación del daño. 

En las conductas no sancionadas por esta Ley, se estará a lo que 
establece el Código Penal Federal y los Códigos Penales de los estados. 

En ese sentido, y con la finalidad de reforzar las medidas que a 
consecuencia de tal reforma se habrán de implementar, se estima procedente 
modificar la legislación penal local para tipificar como delito la incitación al odio o a 
la violencia en eventos deportivos, toda vez que en la reforma antes citada, nada se 
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menciona sobre el hecho de exhibir carteles, mantas o en general cualquier tipo de 
letrero, o realizar cantos o porras, que sean amenazantes o inciten al  odio o a la 
violencia entre los aficionados; por lo que resulta importante que en nuestra Entidad 
Federativa se establezca esta figura delictiva, con la intención de contar con un 
marco normativo más completo y que desde luego responde a la competencia que 
este último párrafo del trascrito artículo 154 otorga a los Estados al señalar que lo 
no previsto por la Ley General se ajustará a los Códigos Penales de los Estados. 

Resulta un hecho evidente que en México -y desde luego Morelos no puede 
ser la excepción- el gusto por el futbol está muy arraigado entre la población, por lo 
que el interés en participar y acudir a los partidos en los estadios es una práctica 
común entre la gente; y no es el único deporte, aunque sí el principal, pero en 
general acudir a algún evento deportivo a la gente le agrada, porque permite la 
convivencia familiar, el desarrollo físico saludable, y relajarse del estrés que 
conlleva la vida moderna.  

Sin embargo, también es palpable que cada vez son más reiterados los actos 
violentos que se llegan a suscitar en los estadios e instalaciones deportivas, lo que 
provoca un verdadero peligro para los asistentes en general; ello, porque no había 
una regulación en materia penal que incluyera a los delitos de violencia en eventos 
deportivos y menos aún el de incitación al odio o a la violencia.  

En ese sentido, desde que fui legisladora federal presenté una propuesta de 
reforma al Código Penal Federal que -en esencia- contenía lo que hoy se ha 
adicionado a la Ley General de Cultura Física y Deporte, reforma que incluso fue 
aprobada en su momento por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; 
por lo que el tema me ha seguido inquietando y, por ello, ahora considero de igual 
importancia plantear esta Iniciativa para reformar la legislación penal local con la 
intención de tipificar aquellas conductas que lleven a cabo los individuos o grupos, 
cuando mediante la exhibición de letreros, cánticos o porras se incite al odio o a la 
violencia en los eventos deportivos de carácter local. 

Con esta medida legislativa se busca evitar que se generen situaciones de 
odio, que se traduzcan en peligro, desconfianza e inseguridad entre la población 
morelense cuando acuda a un evento deportivo, a fin de que siga prevaleciendo la 
convivencia sana y familiar, que hasta hace poco había caracterizado a los 
estadios.  

Se considera que la tipificación de este delito dotará del carácter coercitivo 
necesario a la norma local para limitar los excesos y abusos que cometen las 
personas en las instalaciones o estadios deportivos, de manera que con las 
penalidades propuestas se considera que ha de lograrse inhibir los actos de odio y 
violencia en los estadios e instalaciones deportivas.  

Por lo anterior, se plantea adicionar en el Código Penal para el Estado de 
Morelos, en el Título Décimo Sexto que abarca a los Delitos de Peligro contra la 
Seguridad Colectiva, un Capítulo VI denominado “Delitos de Incitación al Odio o a la 
Violencia en Eventos Deportivos”, con dos artículos que serán 247 Bis y 247 Ter, 
los cuales contendrán el tipo penal propuesto para el Estado de Morelos, y que 
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habrá de incluir por una parte la sanción de los actos de expresión escritos u orales 
que generen odio o violencia en los eventos deportivos, y por la otra la sanción para 
aquellos organizadores de eventos que por no otorgar las medidas de seguridad 
necesarias para los asistentes en general permitan o se equipare a una conducta 
de incitación al odio o a la violencia.  

Respecto de los organizadores cabe señalar que la intención es que asuman 
su responsabilidad de contar con las medidas de seguridad necesarias, so pena de 
hacerse acreedores a la sanción correspondiente; porque su conducta (en este 
caso de omisión) se equipararía a ser incitadores del odio o violencia entre los 
aficionados, por no poder impedir que este tipo de actos trasciendan, al no haber 
previsto todas las medidas de seguridad y protección con las que legalmente deban 
contar. 

Finalmente, se hace la aclaración que la propuesta se ubica en el tipo de 
Delitos de Peligro contra la Seguridad Colectiva, porque la incitación al odio o a la 
violencia, lo que hacen es generar condiciones para una actitud discriminatoria y de 
rechazo social hacia un colectivo determinado, por lo que sin lugar a duda con la 
existencia de este tipo de conductas se genera un peligro contra la seguridad 
colectiva, no sólo de las minorías, porque el odio y la violencia son actitudes ante 
las que debemos tener tolerancia cero, para evitar que sigan aumentando, en 
detrimento de la paz social. 

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 
EN EL TÍTULO DÉCIMO SEXTO DENOMINADO DELITOS DE PELIGRO 
CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA, UN CAPÍTULO VI QUE SE 
DENOMINARÁ DELITOS DE INCITACIÓN AL ODIO O A LA VIOLENCIA EN 
EVENTOS DEPORTIVOS, CON DOS ARTÍCULOS QUE SERÁN 247 BIS Y 247 
TER, EN EL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona en el Título Décimo Sexto denominado 
Delitos de Peligro contra la Seguridad Colectiva, un Capítulo VI que se denominará 
Delitos de Incitación al Odio o a la Violencia en Eventos Deportivos, con dos 
artículos que serán 247 Bis y 247 Ter, en el Código Penal para el Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

TÍTULO DÉCIMO SEXTO 
DELITOS DE PELIGRO CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA 

 
CAPÍTULO VI 

DELITOS DE INCITACIÓN AL ODIO O A LA VIOLENCIA EN EVENTOS 
DEPORTIVOS 

 
Artículo 247 BIS.- A quien, en el interior o en las inmediaciones de las 

instalaciones en las que se desarrolle un evento deportivo, exhiba carteles, mantas 
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o en general cualquier tipo de letrero o realice cantos o porras, que sean 
amenazantes o inciten al  odio o a la violencia entre los aficionados, se le impondrá 
de tres meses a un año de prisión y multa de 20 a 70 días de salario mínimo 
general vigente en Morelos, además de otras sanciones que correspondan por 
delitos diversos.  

Artículo 247 TER.- Se impondrá de tres meses a un año de prisión y multa 
de 200 a 700 días de salario mínimo general vigente en Morelos, a los 
organizadores de eventos deportivos, que no otorguen las medidas de seguridad y 
protección que dispone la Ley, al ser equiparable esta conducta omisiva a la 
incitación del odio o violencia en eventos deportivos.  

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; 19 de mayo de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el segundo y 
tercer párrafo a la fracción III al artículo 55 del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE. 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE NOS ACOMPAÑAN.  
EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO  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 EL SEGUNDO Y 
TERCER PARRAFO A LA FRACCION III DEL ARTÍCULO 55 DEL CÓDIGO 
FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, AL TENOR 
DE LO SIGUIENTE:  

ANTECEDENTES 
Con fecha 06 de septiembre de 2006, se publicó en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
número 4481 el  Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, que 
ha tenido diversas reformas todas ellas para su mejora en la materia. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente iniciativa tiene por objeto precisar que en  el cese de la 

obligación de dar alimentos sólo afectará al que hubiere dado lugar a una agresión, 
continuando vigente la obligación de dar alimentos que el acreedor alimentista 
tuviere con sus demás deudores alimentistas. 

Se puede definir al derecho de alimentos como la facultad jurídica que tiene 
una persona denominada alimentista, para exigir a otra todo lo necesario para 
subsistir en virtud del parentesco consanguíneo, del matrimonio o del divorcio en 
ciertos casos. 

Es una obligación recíproca, personalísima, intransferible, inembargable, 
imprescriptible, intransigible, divisible, crea un derecho preferente, no es 
proporcional, compensable ni renunciable, no se extingue por el hecho de que la 
prestación sea satisfecha. 

La protección de los derechos de la familia siempre ha sido uno de los 
principios básicos que la sociedad reclama, el núcleo familiar es la Institución que 
es columna vertebral de toda sociedad y que constitucionalmente se encuentra 
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tutelada de diversas maneras, entre otras  la obligación alimentaria y respecto de 
los demás derechos y obligaciones familiares, pues de ello depende en mucho la 
aplicación de las leyes de manera efectiva, es por esto la necesidad de actualizar el 
marco jurídico en la materia. 

Las tendencias de esta nueva era, en la cual los menores y las mujeres 
comienzan a tener relevancia dentro de un sistema jurídico que debe protegerlos, 
requiere un sistema constitucional que debe cumplir con la finalidad esencial de 
tutelar los derechos de ciertos grupos que, como la familia, requieren especial 
atención, porque reitera que el derecho a recibir alimentos no es renunciable ni 
puede ser objeto de transacción. Inclusive se funda esta resolución en el hecho de 
que los alimentos son un derecho que encuentra su fundamento constitucional en el 
artículo cuarto de nuestra Carta Magna. 

Igualmente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto 
Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales en sus artículos 25 
y 11, respectivamente, reconocen al derecho a alimentos como un derecho 
fundamental del hombre. 

Esto resalta la importancia y objeto que la obligación alimentaria tiene 
respecto de los menores, y que quedan de manifiesto en la Constitución, en las 
leyes nacionales, y en los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por 
México en la materia. 

Ahora bien, el derecho se pierde cuando se incurre en las causales previstas 
en el artículo 55 del código en comento; por lo tanto, si el alimentista que en 
ejercicio de su derecho se halla recibiendo pensión alimenticia, incurre en cualquier 
de los supuestos del artículo en mención perdería ipso iure tal derecho y será 
suspendido de la prestación.  

Sin embargo para garantizar  los derechos del alimentista, es necesario 
precisar en estos casos las excepciones y establecer los lineamientos para que 
subsista la obligación del acreedor alimentista. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento para el 
Congreso del Estado, señalo que la presente iniciativa no tiene impacto 
presupuestario.  

Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta asamblea,  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO  
POR EL QUE SE ADICIONA EL SEGUNDO Y TERCER PARRAFO A LA 
FRACCION III DEL ARTÍCULO 55 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS para quedar como sigue: 

ARTÍCULO UNICO.-  Se adiciona  el segundo y tercer párrafo a la fracción III 
del artículo 55 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
quedando como sigue: 

ARTÍCULO 55.- CESE DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA. Cesa la 
obligación de dar alimentos: 
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I al II… 
III.- En caso de delito, conducta antisocial, o daños graves, calificados por el 

juez inferidos intencionalmente por el alimentista contra el que deba prestarlos. 
El cese de la obligación de dar alimentos sólo afectará al que hubiere dado 

lugar a ello, continuando vigente la obligación de dar alimentos que el acreedor 
alimentista tuviere con sus demás deudores alimentistas. 

El cese a la obligación alimentaria, se tiene que declarar por orden judicial. El 
juez tiene que conocer los detalles de cada caso para decidir si obliga o no al 
otorgamiento de alguna garantía para respaldar el cumplimiento de su obligación. 

IV. …. 
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 por el que se reforman y derogan 

diversas disposiciones de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Morelos, presentada por el diputado Arturo Flores 
Solorio. 

 
HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
El que suscribe, Diputado Arturo Flores Solorio, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en este Congreso del 
Estado; con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 42 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, tengo a bien someter 
a la consideración de esta Honorable Soberanía, la Iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos. Iniciativa que 
sustento al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
I.- Con fecha 8 de febrero de 1996, se publicó en la edición número 3730 del 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Morelos; ordenamiento que tiene por objeto normar y regular 
el presupuesto de ingresos y egresos, la contabilidad y el ejercicio, examen, 
vigilancia y evaluación del Gasto Público en los Poderes Públicos, Organismos 
Constitucionales Autónomos y Ayuntamientos del Estado de Morelos. 

II.- En el análisis de dicho ordenamiento, se observó que en el numeral 2 del 
inciso c) de la fracción I del artículo 2, existen denominaciones desactualizadas en 
términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, pues en la actualidad no existen con esa denominación la 
Oficialía Mayor; la Contraloría General del Estado, ni la extinta Representación del 
Gobierno del Estado, motivo por el cual se hace necesario realizar el ajuste en los 
términos que dispone el artículo 11 de la citada Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos. 

Adicionalmente, esta disposición no considera a los órganos administrativos 
desconcentrados que forman parte de la administración pública centralizada, motivo 
por el cual en la propuesta que hoy someto a su consideración, planteo que se 
incluyan como parte de la administración pública central dada su propia naturaleza 
jurídica. 

III.- También se advirtió que el inciso b) de la fracción II del artículo 2 se 
encuentra duplicado con el inciso e) de la misma fracción y artículo. En efecto, en el 
inciso b) se citan a los “consejos municipales”; sin especificar a cuales en concreto 
se refieren, porque en términos de la Ley Orgánica Municipal existen los siguientes 
consejos: 

• Consejo de Seguridad Pública; 
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• Consejo Municipal de Protección Civil; y 

• Consejos de Participación Social. 
Del análisis realizado, es evidente que este inciso b) se refiere a los 

Consejos de Participación Social, porque los de seguridad y protección civil son de 
carácter honorífico y al estar integrados a la administración pública central, están 
sujetos a la fiscalización y control de este sector. 

No así los Consejos de Participación Social, que no pertenecen a la 
administración pública central ni paramunicipal, pero que son formas de 
organización social a través de las cuales se gestionan acciones y obras de 
gobierno en beneficio de sus comunidades y, por lo mismo, deben ser sujetos de 
los mecanismos de control del presupuesto y el gasto público. 

Es por ello que me refiero a que el inciso b) está duplicado con el inciso e), 
pues este último se refiere expresamente a los Consejos de Participación Social. En 
consecuencia el planteamiento contenido en esta Iniciativa es derogar el inciso b) 
de la fracción II de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado 
de Morelos. 

IV.- De igual manera se observó que el inciso d) de la fracción II del artículo 2 
mezcla indebidamente a entidades de la administración pública paramunicipal con 
otras de la administración pública central. En efecto, el inciso d) considera a los 
organismos descentralizados, a los fideicomisos públicos y a las empresas de 
participación municipal mayoritaria que integran el sector paramunicipal; con los 
órganos administrativos desconcentrados que pertenecen a la administración 
pública central. Esta situación es relativamente común porque suele confundirse a 
los desconcentrados con los descentralizados cuando unos y otros son totalmente 
distintos en su naturaleza jurídica. 

Adicionalmente de lo anterior, se observó que el mencionado inciso d) se 
encuentra duplicado con el inciso f) de la misma fracción II del artículo 2, porque el 
inciso d) se refiere a los organismos descentralizados, a los fideicomisos públicos y 
a las empresas de participación municipal mayoritaria; en tanto que el inciso f) se 
refiere a los organismos auxiliares municipales, que son los organismos 
descentralizados, los fideicomisos públicos y las empresas de participación 
municipal mayoritaria que componen la administración pública paramunicipal. 

En ese sentido el planteamiento que el día de hoy someto a su consideración 
propone derogar el inciso d) porque me parece que el inciso f) está mejor redactado 
al referirse a los organismos auxiliares municipales, solo agregando que 
comprenden a los organismos descentralizados, los fideicomisos públicos y las 
empresas de participación municipal mayoritaria. 

V.- Se revisó el texto del segundo párrafo del artículo 4, observándose que 
esta disposición también se encuentra desactualizada, pues se refiere todavía a la 
extinta Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Morelos, 
dependencia que dejó de existir desde hace casi once años, en 2003; y por otra 
parte, en la actualidad, las acciones de programación, presupuestación, control, 
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seguimiento y evaluación del gasto público están asignadas al Presidente y al 
Tesorero, sin que en la Ley Orgánica Municipal en vigor existan disposiciones 
concretas para las comisiones de regidores, motivo por el cual el planteamiento 
contenido en la presente Iniciativa propone derogar el segundo párrafo del artículo 
4 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos. 

VI.- De igual manera, los artículos 8 y 35 se refieren a la extinta Contaduría 
Mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Morelos, dependencia que tiene 
once años que dejó de existir, pues a través del artículo segundo transitorio de la 
Ley de Auditoría Superior Gubernamental, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 4271 de fecha 11 de agosto de 2003, se abrogó Ley Orgánica de 
la Contaduría Mayor de Hacienda, extinguiéndose esa dependencia a partir esa 
fecha. 

En tal sentido, la propuesta contenida en esta Iniciativa es realizar el ajuste 
correspondiente, sustituyendo a la Contaduría Mayor de Hacienda por la Auditoría 
Superior de Fiscalización. 

VII.- Los artículos 36 y 38 se refieren a la Oficialía Mayor y a la Secretaría de 
Finanzas y Planeación respectivamente, dependencias que en términos de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, cambiaron sus 
denominaciones a Secretaría de Administración y Secretaría de Hacienda. Por lo 
que en la presente Iniciativa se hacen los ajustes correspondientes. 

VIII.- Se observó que el segundo párrafo del artículo 39 se encuentra 
totalmente desactualizado, pues se refiere a que el Ayuntamiento que concluya su 
gestión deberá presentar, a más tardar el 30 de noviembre, la cuenta pública 
correspondiente a los meses de enero a octubre del año en que termine el período 
constitucional. El Ayuntamiento que inicie su gestión deberá presentar, a más tardar 
el 31 de enero del año siguiente a aquel en que inicie su período constitucional, la 
cuenta pública, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del año en 
que inicie dicho período, lo que evidencia una falta de actualización de esta 
disposición que se refiere a hipótesis que ya no se encuentran vigentes en el 
derecho positivo del Estado de Morelos. 

En ese sentido, se propone la eliminación de esa porción normativa del 
segundo párrafo del artículo 39, así como la derogación del tercer párrafo de esa 
misma disposición que establece que los Ayuntamientos enviarán las cuentas 
públicas mensuales a la Auditoría Superior de Fiscalización, dentro de los primeros 
veinte días naturales del mes siguiente al que corresponda rendir dicho informe. 

Como Ustedes podrán apreciar compañeras y compañeros legisladores, en 
primer lugar ya no existen las cuentas públicas mensuales; y en segundo, la 
presentación de las cuentas públicas pueden hacerlas los Ayuntamientos hasta el 
último día hábil del mes siguiente al que corresponda rendirlas; es por ello que el 
planteamiento propuesto en esta Iniciativa es derogar el párrafo tercero del artículo 
39, evitando con ello la falta de congruencia entre diversos ordenamientos estatales 
que regulan esa materia. 
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IX.- En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien someter 
a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, la presente Iniciativa 
con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO 
PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS. 

PRIMERO.- Se reforma el numeral 2 del inciso c) de la fracción I y el inciso f) 
de la fracción II del artículo 2; el artículo 8; el primer párrafo del artículo 35; el 
artículo 36; los párrafos primero y segundo del artículo 38; y el párrafo segundo del 
artículo 39, todos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Morelos, en los términos que a continuación se indican: 

ARTICULO 2o.- … 
I.- … 
a) a c).- … 
1.- … 
2.- Las Secretarías que integran la Administración Pública Central en los 

términos del artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Morelos; la Consejería Jurídica y los órganos administrativos desconcentrados. 

3 a 5.- … 
II.- … 
a).- a  e).-…  
f).- Los Organismos Auxiliares Municipales que comprenden los organismos 

descentralizados, los fideicomisos públicos y las empresas de participación 
municipal mayoritaria, en los términos de las disposiciones de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado. 

g).- … 
… 
ARTICULO 8o.- A la Secretaría de Hacienda, a las Sindicaturas, Comisiones, 

Regidores del ramo de Hacienda y Tesorerías Municipales respectivas, quedará 
encomendada la vigilancia y verificación del ejercicio del gasto público de las 
dependencias y entidades a través de visitas, inspecciones y auditorías sin 
detrimento de las facultades legales que correspondan a las Contralorías 
respectivas o al Congreso del Estado a través de la Auditoría Superior de 
Fiscalización. 

ARTICULO 35.- Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, 
sólo procederá hacer pagos con base en él, por los conceptos efectivamente 
devengados en el año que corresponda y siempre que estén debidamente 
contabilizados al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente o por operaciones 
determinadas, en el ámbito de su competencia por la Secretaría de Hacienda, 
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Tesorerías Municipales, Sindicaturas, la Contraloría del Estado, y Contadurías y 
Unidades Internas de Auditorías, resultantes de las atribuciones de vigilancia o 
verificación del Gasto Público dispuestas por ésta Ley o por la Auditoría Superior de 
Fiscalización del Congreso del Estado resultantes de las atribuciones de 
fiscalización de las cuentas Públicas de conformidad con las leyes aplicables en la 
materia. 

… 
ARTICULO 36.- La Secretaría de Administración del Gobierno del Estado y 

los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, serán responsables de que se 
lleve un registro del personal de las dependencias, y de aquellas entidades que 
para su operación reciban recursos del Poder Ejecutivo del Estado o de los 
Municipios. 

ARTICULO 38.- Es facultad de la Secretaría de Hacienda formular la Cuenta 
Pública anual de la Hacienda Estatal, así como integrar la información o consolidar 
los estados financieros que emanen de las Entidades Paraestatales incluidas en los 
presupuestos de egresos para someterla a consideración del Ejecutivo del Estado, 
para su respectiva presentación al Congreso del Estado. Dicha Cuenta Pública se 
elaborará por trimestres calendario comprendidos de enero a marzo; de abril a 
junio; de julio a septiembre y de octubre a diciembre.  

El Ejecutivo rendirá la Cuenta Pública trimestralmente al Congreso del 
Estado de Morelos, a más tardar el último día hábil del mes siguiente a aquel en 
que concluya cada trimestre de calendario. Para el cumplimiento de lo anterior, la 
Secretaría de Hacienda dictará las disposiciones administrativas que procedan. 

... 
ARTICULO 39.- … 
Los Ayuntamientos enviarán al Congreso del Estado, de conformidad con el 

artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, a 
más tardar el 31 de enero de cada año, la cuenta pública correspondiente al año 
anterior. 

Derogado. 
... 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan los incisos b) y d) de la fracción II del 
artículo 2; el párrafo segundo del artículo 4; y el párrafo tercero del artículo 39 de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 
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SEGUNDO.- Túrnese el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, para los efectos a que se refiere el artículo 44 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

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

ATENTAMENTE 
 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma la Ley de 

Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos, con la 
finalidad de armonizar la legislación con la nueva Ley Orgánica de la 
Administración Pública 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 
LA LEY DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DEL 
ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La actualización de nuestra legislación es una tarea que corresponde al 

Poder Legislativo que representamos; por tanto, el acto legislativo es lo que define 
la esencia de nuestra misión. 

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

Es el caso, de La Ley de Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del 
Estado de Morelos, que conserva nombres de Dependencias que desaparecieron a 
raíz de la aprobación en Octubre del año 2012 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, por lo que se hace indispensable su 
actualización. 

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 
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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. 

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

Por tales razones y para perfeccionar nuestro marco jurídico, presento a la 
Asamblea iniciativa 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 LA LEY DE 
COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 6 Fracciones II, III, IV, V, 10, 
Fracciones I, III, y 13, Fracciones I y III de la Ley de Coordinación para el Desarrollo 
Metropolitano del  Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

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

I. (…); 
II. El Secretario de Obras Públicas, quien fungirá como Secretario 

Técnico; 
III. El Secretario de Hacienda; 
IV. El Secretario de Desarrollo  Social; 
V. El Titular de la Comisión  del Agua  en el Estado de Morelos; 
VI. a la XI.- (…) 
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Artículo 10.- El Comité Técnico del Fideicomiso de cada zona metropolitana 
estará integrado de la siguiente manera: 

I. El Secretario de Hacienda quien lo presidirá; 
II.  (…) 
II. El Secretario de Desarrollo  Social; 
IV a la V.- (…) 
Artículo 13.- El Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos de cada 

zona metropolitana estará integrado de la siguiente manera: 
I. El Secretario de  Obras Públicas, quien lo presidirá; 
II. (…) 
III. El titular de la Comisión  del Agua; 
IV. a la V.- (…) 
… 

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 veintiún 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. 81 

 

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 117 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

 
HONORABLE ASAMBLEA 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, 

REPRESENTANTE DEL XIII DISTRITO ELECTORAL E INTEGRANTE DE LA 
FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO EN 
LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL 
ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA, 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 117 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:  

C O N S I D E R A C I O N E S 
La Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, hace la distinción entre las 

forma de integración, designación y atribuciones conferidas tanto para los miembros 
de los Ayuntamientos como a los Ayudantes municipales, por cuanto a los primeros 
menciona que, el gobierno municipal está a cargo de un Ayuntamiento, el cual se 
integra por un Presidente Municipal y un Síndico,  

electos por el sistema de mayoría relativa, así como con los Regidores 
electos por el principio de representación proporcional, clasificándolos como 
funcionarios quienes deberán cumplir con los requisitos exigidos por la propia 
Constitución Local. 

Por lo que respecta a los ayudantes municipales, la Ley municipal establece 
un capítulo en el que los denomina autoridades auxiliares, quienes ejercerán en la 
demarcación territorial que les corresponda, las atribuciones que les delegue el 
Ayuntamiento y el Presidente Municipal, así como las que le confiera la propia Ley y 
la reglamentación municipal que corresponda, con el propósito de mantener el 
orden, la tranquilidad, la paz social, la seguridad y la protección de los vecinos, así 
mismo, especifica que no tendrán el carácter de servidores públicos, también 
señala que serán electos por votación popular directa, conforme al principio de 
mayoría relativa. En las comunidades indígenas de cada uno de los municipios que 
conforman al Estado, se procurará proteger y promover los usos, costumbres y 
formas específicas de organización social. 

Si bien es cierto que tanto los integrantes del Cabildo como los Ayudantes 
Municipales, emanan de un proceso de elección, este tiene características 
particulares, ya que los integrantes del Ayuntamiento surgen de un proceso 
constitucional, mientras que los ayudantes emanan de un proceso electivo 
municipal de diferentes características; así mismo tienen atribuciones, pero estas 
también son totalmente distintas y muy específicas ya que los primeros de los 
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mencionados, ejercen atribuciones de gobierno, mientras que los ayudantes 
municipales solo de auxilio. 

Por otra parte, los integrantes del Ayuntamiento, son catalogados como 
funcionarios municipales, a quienes el cargo les confiere facultades de decisión, 
titularidad, poder de mando, y representatividad, situación que se corrobora con la 
Tesis Jurisprudencial de la Tercera Época, relativa al Juicio de revisión 
constitucional electoral, SUP-JRC-128/98 del Partido del Trabajo de fecha 4 de 
noviembre de 1998; esta tesis hace la distinción entre funcionario y empleado, 
luego entonces, aunado a las atribuciones y facultades de que deben estar 
investidos los funcionarios, también los coliga a percibir diversas prestaciones entre 
ellas un salario, mientras que los ayudantes municipales al no ser considerados 
servidores públicos, tampoco son susceptibles de recibir las prestaciones a que 
tiene derecho cualquier funcionario, empleado o trabajador, por no estar 
considerados dentro de esas denominaciones. 

Para mayor ilustración se cita la tesis jurisprudencial antes señalada:  
“ELEGIBILIDAD DE LOS CANDIDATOS A MIEMBROS DEL 

AYUNTAMIENTO. LOS CONCEPTOS DE "FUNCIONARIO" Y "EMPLEADO" 
PARA EFECTOS DE (LEGISLACIÓN DE MICHOACÁN).  

Existe una diferencia entre el concepto de "funcionario" y el de "empleado", la 
cual estriba en las actividades que desempeñan, pues el término "funcionario" se 
relaciona con las atinentes a: decisión, titularidad, poder de mando, y 
representatividad, por el contrario, el significado del vocablo "empleado" está ligado 
a tareas de ejecución y subordinación, mas no de decisión y representación. Es así 
que de una interpretación funcional realizada al artículo 119, fracción III de la 
Constitución Política del Estado de Michoacán se colige que el fin último para el 
cual se estableció la prohibición de ser funcionario federal, estatal o municipal, para 
ser electo a algún cargo del ayuntamiento que corresponda, es acorde con las 
ideas expuestas, ya que el propósito del legislador fue el de evitar que por razón de 
la posición de mando o de titularidad que tuvieran los candidatos propuestos por 
determinado partido político, los electores se vieran presionados a expresar su voto 
en favor de éstos; con lo que se protege el principio de igualdad que debe regir en 
toda contienda electoral, evitando así que determinadas personas hagan uso de su 
posición para alcanzar mayor número de votos, lo que obviamente afectaría el 
resultado de la elección. 

Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-128/98. 
Partido del Trabajo. 4 de noviembre de 1998. Unanimidad de 5 votos. Ponente: 
José Luis de la Peza. Secretario: Rubén E. Becerra Rojasvértiz. 

Nota: El contenido del artículo 119, fracción III de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, interpretado en esta tesis, corresponde con el 119, 
fracción IV del ordenamiento vigente a la fecha de publicación de la presente 
Compilación. La Sala Superior en sesión celebrada el diecisiete de noviembre 
de mil novecientos noventa y ocho, aprobó por unanimidad de votos la tesis 
que antecede. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 2, Año 1998, página 43.” 

http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1#LXVIII/98
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1#LXVIII/98
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1#LXVIII/98
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Con todo lo señalado anteriormente, se corrobora que las formas de 
designación y atribuciones tanto para los miembros del Ayuntamiento como para los 
Ayudantes municipales son distintas, razón por la cual también deben de 
particularizarse los requisitos de elegibilidad, sin embargo, en el Capítulo VII, 
artículo 117 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
relativo a los Requisitos de elegibilidad, se observa que en dicho ordenamiento se 
generaliza e incluye a ambos supuestos en una misma disposición: 

CAPITULO VII 
DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 

ARTÍCULO 117.-  Los requisitos de elegibilidad para ser miembro de un 
Ayuntamiento o Ayudante Municipal son: 

I.- Ser morelense por nacimiento, o ser morelense por residencia con 
antigüedad mínima de diez años anteriores a la fecha de la elección, en pleno 
goce de sus derechos como ciudadano del Estado; 

II.- Tener cinco  años de residencia en el Municipio o en la población en 
la que deban ejercer su cargo, respectivamente; 

III.- Saber leer y escribir; 
IV.- No ser ministro de algún culto, salvo que hubiere dejado de serlo 

con la anticipación y en la forma que establezca la ley reglamentaria del 
Artículo 130 de la Constitución Federal; 

V.- No ser funcionario o empleado de la Federación, del Poder Ejecutivo 
o del Poder Judicial o de los municipios si no se separan de sus respectivos 
cargos noventa días antes del día de la elección.  

El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo 
Estatal Electoral, los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, así como el 
personal directivo del Instituto Estatal Electoral, aún si se separan de sus 
funciones, conforme a lo dispuesto en la fracción VIII del Artículo 23 de la 
presente Constitución; 

VI.- Tampoco podrán ser, los que tuvieren mando de fuerza pública, si 
no se separan de su cargo o puesto noventa días antes del día de la  elección; 
y 

VII.- El padre en concurrencia con el hijo; el esposo o esposa con el 
cónyuge, el hermano con la del hermano, el primo con el primo, el socio con 
su consocio y el patrón con su dependiente. 

Es importante señalar que mediante resolución de fecha 08 de diciembre de 
2011, dictada en la acción de inconstitucionalidad 32/2011, se declaró la invalidez 
del artículo 117, fracción V, del presente ordenamiento, a través de la Sentencia 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de febrero de 2012. 

Por consiguiente sería oportuno que en cumplimiento a dicha resolución se 
derogue dicha fracción. 
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Por último y a efecto de brindar características específicas en los requisitos 
de elegibilidad de los miembros del Ayuntamiento así como para los de Ayudantes 
Municipales, consideramos apropiado individualizar los requisitos para cada uno de 
los supuestos. 

En razón de lo anteriormente expuesto, el suscrito Diputado, tengo a bien 
proponer la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 117 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS;  

UNICO.-  Se reforma el artículo 117 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 117.-  …. 
I. a la IV... 
V.- Derogada. 
El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo Estatal 

Electoral, los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, así como el personal 
directivo del Instituto Estatal Electoral, aún si se separan de sus funciones, 
conforme a lo dispuesto en la fracción VIII del Artículo 23 de la presente 
Constitución; 

VI. y VII… 
Los requisitos señalados en la fracción VII, no serán aplicables para los 

ayudantes municipales. 
TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado el presente Decreto por el Poder 
Reformador local y hecha la declaratoria correspondiente, remítase al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado para que se promulgue y publique en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  Emitida la declaratoria por el Congreso del Estado 
de haber sido aprobadas, las reformas a que se refiere este Decreto se tendrán 
como parte de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, de 
conformidad con lo dispuesto por sus artículos 147 y 148. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan las disposiciones jurídicas de igual o 
menor jerarquía que sean contrarias a lo establecido por el presente decreto. 

Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los veintiún  días 
del mes de mayo del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
 

Diputado Fernando Guadarrama Figueroa 
Coordinador de la Fracción Parlamentaria de  

Movimiento Ciudadano 
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo VII 

denominado “De los Fraccionamientos Comerciales y de Servicios” y un 
artículo 184 Bis, a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Morelos, con el objeto de eliminar el cobro que 
hacen los centros comerciales por el uso de los cajones de estacionamiento 
en el Estado, 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 
ADICIONA UN CAPÍTULO VII DENOMINADO DE LOS FRACCIONAMIENTOS 
COMERCIALES Y DE SERVICIOS Y UN ARTÍCULO 184 BIS, DE LA LEY DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE 
DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El desarrollo urbano sustentable enfrenta en nuestros días los grandes y 

graves problemas que la conurbación, la sobrepoblación y el crecimiento 
desordenado nos han traído.  

En Morelos, las autoridades de nuestras ciudades más importantes no han 
logrado revertir el desorden y sobre todo la falta de planeación del crecimiento que 
por décadas se dio. 

Con preocupación pero a veces con cierta pasividad, observamos 
fenómenos de conurbación extrema y sus graves consecuencias en la calidad de 
vida de las personas, tales como las que ocurren en la megalópolis formada por la 
Ciudad de México y los Municipios anexos del Estado de México, donde cada día 
es más difícil satisfacer las demandas sociales que plantea la convivencia diaria de 
más de 25 millones de personas aglomeradas en un espacio físico demasiado 
pequeño. 

Una de las respuestas a estos fenómenos es el desarrollo urbano 
sustentable, que no es otra cosa que la construcción de un hábitat armónico entre 
el desarrollo económico y la naturaleza, un espacio donde los derechos humanos 
se respeten y promuevan, donde la pobreza se abata, la contaminación se 
contenga y se impulse el desarrollo y la creatividad para la producción de bienes y 
servicios. 
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En la expresión de Edgardo Torres López,2 “las vigas maestras del desarrollo 
urbano sustentable son el respeto al medio ambiente, la descentralización, el 
desarrollo equilibrado y armónico entre las ciudades y el campo… y las palabras 
claves: participación ciudadana y calidad de vida”.  

Para efectos de mi exposición vengo a plantear uno de los problemas 
cotidianos del desarrollo urbano, que enfrentan los habitantes de ciudades con más 
de cien mil habitantes como es el caso de Cuernavaca y que poco a poco se 
extiende a las poblaciones de la zona conurbada.  

Me refiero a los centros y plazas comerciales que la Ley en comento 
identifica como “fraccionamientos comerciales y de servicios” a los que acuden 
cientos de clientes, la mayoría de ellos en sus automóviles que son estacionados 
dentro del mismo espacio físico donde se localiza la plaza. 

Por determinación expresa de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano Sustentable del Estado de Morelos, es una obligación de quien pretende 
construir un “fraccionamiento comercial y de servicios”, contar con el número 
suficiente de espacios para estacionamiento de los automóviles de sus clientes, 
previéndose en la norma un coeficiente y fórmulas matemáticas necesarias, para 
determinar el número de lugares apto para el tamaño de la plaza comercial. 

Dicho de otra forma, la norma obliga a quien es propietario de un inmueble 
de este tipo, a otorgar a sus clientes un espacio suficiente para aparcar sus 
automóviles, por lo que no existe ninguna obligación para el usuario de pagar por 
esa prestación, ya que si no existiera el espacio necesario para los vehículos de los 
clientes, simplemente el centro comercial no hubiera obtenido las autorizaciones 
para construirlo. 

Ahora es práctica tan común implantada por los propietarios de las plazas 
comerciales, que sus clientes además de consumirles los productos que ofrecen, 
les tengan que pagar por el tiempo que deciden utilizar el estacionamiento. 

Esto ocurre porque en la Ley que se pretende modificar no existe disposición 
expresa y concreta que señale que el estacionamiento será gratuito en las plazas y 
centros comerciales, para quienes acudan a realizar en las mismas sus compras o 
servicios. 

Desde luego, que como Legislador no dejo de observar que los propietarios 
de esos lugares también tienen su punto de vista, donde la principal demanda es 
que en ciertos lugares de la ciudad, dichos estacionamientos son saturados por 
vehículos de ciudadanos sin conciencia de participación social y respeto, quienes 
sin acudir expresamente a la plaza o centro comercial para realizar compras o 
servicios, se apropian de un espacio de estacionamiento que no les corresponde. 

                                                           
2 Torres López, E.: "Desarrollo urbano sustentable" en Observatorio de la Economía 
Latinoamericana Nº 101, agosto 2008. Texto completo en http://www. eumed.net/cursecon/ecolat/la/ 
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Por ello en la propuesta que se presenta se ha considerado que los 
propietarios de esos centros comerciales, puedan cobrar el servicio de 
estacionamiento a aquellos que no acuden a recibir servicios o hacer compras, con 
el fin de inhibir conductas antisociales de quienes sin derecho, pretenden cooptar 
espacios de estacionamiento necesarios para la actividad comercial y aliviar el 
tráfico vehicular. 

Fundo esta iniciativa en la obligación de los propietarios de plazas y centros 
comerciales de proporcionar estacionamiento a sus clientes, pero además en la 
creciente demanda social que a manera de queja y reclamo, expresan su 
inconformidad por el pago a que se ven obligados en cada estacionamiento de los 
centros comerciales a los que acuden. 

La eliminación del cobro que injustamente hacen los centros comerciales a 
sus clientes por el uso de los cajones de estacionamiento que obligatoriamente 
deben proporcionarles, no pretende atacar al sector productivo pues el solo hecho 
de facilitar gratuitamente a sus clientes el estacionamiento, redundará en más 
clientes satisfechos, con más posibilidades económicas de destinar sus recursos a 
la compra o pago de servicios y a conseguir incrementos en ventas, y por supuesto 
se beneficiará la economía de las familias que por su condición social poseen un 
vehículo de cualquier marca o tipo.  

En la mayoría de los Estados, los estacionamientos de los centros 
comerciales son gratuitos para los consumidores y tiene tarifas especiales para los 
que dejan sus vehículos guardados por algún otro motivo, de la misma manera 
quiero proponerlo, que se respete ese derecho para los que acuden a hacer sus 
comprar, sin que tengan que pagar un peso extra por eso.  

Además de dejar establecido en este mismo artículo 184 Bis de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, 
que los fraccionamientos comerciales y de servicios se sujetarán a las siguientes 
disposiciones:  

I. Sólo podrán desarrollarse en las zonas consideradas aptas para tal fin 
en los planes o programas de desarrollo urbano, asentamientos humanos u 
ordenamiento territorial, correspondientes;  

II. Deberán sujetarse a las normas básicas que al respecto emita la 
autoridad en cuanto a coeficiente de ocupación del suelo, coeficiente de uso de 
suelo, coeficiente de absorción;  

III. Deberán cumplir los requerimientos de cajones de estacionamiento de 
acuerdo a los ordenamientos legales aplicables, mismos que deberán ser 
proporcionados de forma gratuita para los consumidores, pudiendo 
considerarse una contraprestación económica por su utilización para los que 
dejen su vehículo por cualquier otra circunstancia. Así como soluciones de 
acceso viales y adecuaciones viales necesarias, resultado de un estudio de impacto 
vial realizado conforme lo dispuesto por esta Ley, que prevea la solución de la 
problemática actual y futura del funcionamiento vial en ese lugar.  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 81 

 

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

IV. Deberán realizar las obras y previsiones necesarias para facilitar el 
acceso, circulación, uso de espacios públicos e instalaciones para personas con 
discapacidad; y; 

V. Las demás que señale la ley. 
Lo anterior, con la finalidad de salvaguardar también los derechos de los 

discapacitados en el Estado de Morelos, asegurándonos que existan espacios 
aptos para ellos en estos centros comerciales y no se vean limitados para accesar a 
ellos. 

No sería válido el argumento, que en algún momento llegaran hacer los 
centros comerciales o plazas de que esto representará un gasto adicional para las 
empresas instaladas en los centros comerciales, ya que es muy probable que 
puedan ver incrementada la afluencia de clientes, además de tener mayores 
ingresos, en razón de que ahora las personas podrán tal vez comprar un producto 
más. 

En el caso de que llegara a eliminarse este cobro y los estacionamientos de 
los centros comerciales para los consumidores sean gratuitos, no quiere decir que 
por ello, estas empresas van a dejar de tener seguridad para los vehículos y los 
ciudadanos que acudan a ellos, poniendo en riesgo su seguridad. 

Por lo anterior, es que el día de hoy someto a la consideración de esta 
Soberanía, la Iniciativa con proyecto de Decreto, que adiciona un artículo 184 Bis, a 
la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable en el Estado de 
Morelos. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA UN 
CAPÍTULO VII DENOMINADO DE LOS FRACCIONAMIENTOS COMERCIALES Y 
DE SERVICIOS Y UN ARTÍCULO 184 BIS, DE LA  LEY DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un Capitulo VII Denominado De los 
Fraccionamientos Comerciales y de Servicios y un artículo 184 Bis, de la  Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos,  
para quedar como sigue: 

CAPITULO VII 
DE LOS FRACCIONAMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS 

ARTICULO 184 BIS.-  Los fraccionamientos comerciales y de servicios se 
sujetarán a las siguientes disposiciones:  

I. Sólo podrán desarrollarse en las zonas consideradas aptas para tal fin 
en los planes o programas de desarrollo urbano, asentamientos humanos u 
ordenamiento territorial, correspondientes;  
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II. Deberán sujetarse a las normas básicas que al respecto emita la 
autoridad en cuanto a coeficiente de ocupación del suelo, coeficiente de uso de 
suelo, coeficiente de absorción;  

III. Deberán cumplir los requerimientos de cajones de estacionamiento de 
acuerdo a los ordenamientos legales aplicables, mismos que deberán ser 
proporcionados de forma gratuita para los consumidores, pudiendo 
considerarse una contraprestación económica por su utilización para los que 
dejen su vehículo por cualquier otra circunstancia. Así como soluciones de 
acceso viales y adecuaciones viales necesarias, resultado de un estudio de impacto 
vial realizado conforme lo dispuesto por esta Ley, que prevea la solución de la 
problemática actual y futura del funcionamiento vial en ese lugar.  

IV. Deberán realizar las obras y previsiones necesarias para facilitar el 
acceso, circulación, uso de espacios públicos e instalaciones para personas con 
discapacidad; y; 

V. Las demás que señale la ley. 
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 veintiún 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  

 
Minuta con proyecto de decreto que reforma el Inciso B) del Tercer 

Párrafo de la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentada por la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión. 

NO DISPONIBLE EN VERSIÓN ELECTRÓNICA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI 

del artículo 97 del Código Electoral del 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 QUE REFORMA LA FRACCIÓN 
VI DEL ARTÍCULO 97 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, 
MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La actualización de nuestra legislación es una tarea que corresponde al 

Poder Legislativo que representamos; por tanto, el acto legislativo es lo que define 
la esencia de nuestra misión. 

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

Es el caso, del Código Electoral del Estado de Morelos, la cual en su interior 
menciona la figura de procurador y procuraduría y el día 26 de marzo del presente 
año se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5172. La nueva Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, misma que da vida a la 
fiscalía del Estado. 

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

Por tales razones y para perfeccionar nuestro marco jurídico, presento a la 
Asamblea iniciativa de armonización de la Ley en comento, con la finalidad de dar 
congruencia y evitar evasión de responsabilidades por parte de los servidores 
públicos.  
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO QUE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL 
ARTÍCULO 97 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción VI del artículo 97 del Código 
Electoral del Estado de Morelos, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO *97.- Para ser Consejero Presidente o Consejero Electoral se 
requiere reunir los siguientes requisitos: 

I al V (…) 
VI. No desempeñar o haberse desempeñado como alto funcionario de la 

federación, del estado o de los municipios, tanto de la administración central como 
del sector paraestatal, en los últimos siete años anteriores a su designación. Serán 
considerados por este ordenamiento como altos funcionarios los correspondientes 
al nivel de subsecretario, Secretario, Fiscal, y superiores; 

(…) 
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 veintiún 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. 81 

 

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
41 y 298 del Código Penal del 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 
LOS ARTÍCULOS 41 Y 298 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MORELOS, 
MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La actualización de nuestra legislación es una tarea que corresponde al 

Poder Legislativo que representamos; por tanto, el acto legislativo es lo que define 
la esencia de nuestra misión. 

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

Es el caso, del Código Penal del Estado de Morelos, la cual en su interior 
menciona la figura de procurador y procuraduría y el día 26 de marzo del presente 
año se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5172. La nueva Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, misma que da vida a la 
fiscalía del Estado. 

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

Por tales razones y para perfeccionar nuestro marco jurídico, presento a la 
Asamblea iniciativa 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 LOS 
ARTÍCULOS 41 Y 298 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MORELOS. 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 41 y 298 del Código Penal del 
Estado de Morelos, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO *41.- La reparación del daño se hará efectiva en la misma forma 
que la multa. Para ello, el tribunal remitirá al Juez de Ejecución de Sanciones copia 
certificada de la sentencia correspondiente, y dicha autoridad iniciará el 
procedimiento económico coactivo, dentro de los cinco días siguientes a la 
recepción de la sentencia, notificando de ello al acreedor del resarcimiento y a su 
representante legal. Si no se cubre esta responsabilidad con los bienes y derechos 
del responsable y con el producto de su trabajo en prisión, el sentenciado seguirá 
sujeto a la obligación de pagar la parte que le falte. Cuando sean varios los 
ofendidos y no resulte posible satisfacer los derechos de todos, se cubrirán a 
prorrata los daños y perjuicios. 

En su caso, el pago de la reparación del daño se hará a la víctima u ofendido 
del delito, a través del Fondo Económico para la Restauración y Protección Especial 
de las Víctimas y Ofendidos del Delito, administrado por la Fiscalía General del 
Estado, sin que ello limite los derechos de la víctima para exigir del sujeto activo del 
delito la reparación del daño en términos de la Ley. En todo caso, el Ejecutivo del 
Estado, al pagar la reparación del daño, se subrogará en los derechos de la víctima 
u ofendido para exigir, mediante el procedimiento económico coactivo el pago de la 
reparación del daño al sentenciado o a quien legalmente corresponda. 

ARTÍCULO *298.- Al que por cualquier medio intente influir en quien sea 
denunciante, querellante o parte; defensor, agente del ministerio público, abogado, 
fiscal, perito, intérprete o testigo en un procedimiento, para que se retracte de su 
denuncia o querella; desista de la acción o deje de prestar su defensa, 
representación, declaración, informe, dictamen o traducción, o los preste faltando a 
su deber o a la verdad, se le impondrán de uno a dos años de prisión y de cien a 
trescientos días multa. Si el autor del hecho alcanza su objetivo, se aplicará de dos 
a cuatro años de prisión y de doscientos a quinientos días multa. 

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 veintiún 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 reforman los artículos 

13, 17, 28, 59, 76, 115, 130, 131, 154, 158, 182, 188 y 192 del Código de 
Procedimientos Penales del 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 
LOS ARTÍCULOS 13, 17, 28, 59, 76, 115, 130, 131, 154, 158, 182, 188 y 192 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS, 
MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La actualización de nuestra legislación es una tarea que corresponde al 

Poder Legislativo que representamos; por tanto, el acto legislativo es lo que define 
la esencia de nuestra misión. 

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

Es el caso, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, la 
cual en su interior menciona la figura de procurador y procuraduría y el día 26 de 
marzo del presente año se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
5172. La nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, misma 
que da vida a la fiscalía del Estado. 

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. 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 81 

 

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

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 LOS 
ARTÍCULOS 13, 17, 28, 59, 76, 115, 130, 131, 154, 158, 182, 188 y 192 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma los artículos  13, 17, 28, 59, 76, 115, 130, 
131, 154, 158, 182, 188 y 192 del Código de Procedimientos Penales del Estado de 
Morelos, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO 13. La Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 
Morelos y su respectivo Reglamento determinará a quién corresponde la suplencia 
del Ministerio Público, para la práctica de actuaciones encomendadas a éste, 
cuando no haya agente de dicha Institución en el lugar en que deban desarrollarse 
las diligencias de averiguación previa o se sigue el proceso. Las actuaciones que 
realicen los suplentes, conforme a las disposiciones legales respectivas, tendrán el 
mismo valor que las practicadas por el Ministerio Público. Cuando el Ministerio 
Público solicite la intervención de autoridades de otras entidades federativas, se 
estará a los términos de los convenios correspondientes. Las diligencias cumplidas 
por aquéllas tendrán el valor de las realizadas por el Ministerio Público de Morelos, 
si se ajustan a las disposiciones y garantías previstas en la Constitución General de 
la República, la particular del Estado y el presente Código. 

ARTÍCULO 17. Para los efectos previstos en el artículo precedente, y en 
general para brindarle auxilio durante el procedimiento, el Estado proveerá al 
ofendido, por conducto de la Fiscalía General del Estado, asistencia jurídica 
oportuna, competente y gratuita a partir del inicio de la averiguación y hasta que 
cause ejecutoria la sentencia que afecte sus intereses. El asesor jurídico del 
ofendido tendrá, en lo conducente, los mismos derechos y obligaciones que un 
defensor de oficio. 

ARTÍCULO 28. Serán días y horas hábiles para la práctica de actuaciones 
judiciales los que señala la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, sin perjuicio 
de que se realicen en otras fechas y horas las diligencias que conforme a su 
naturaleza y por mandato de la ley, deban practicarse en diversos momentos. El 
Ministerio Público llevará adelante las diligencias que le competen en la forma que 
dispongan sus propias normas y según las disposiciones que a este respecto dicte 
el Fiscal, tomando en cuenta el debido despacho de sus atribuciones y la adecuada 
prestación de los servicios a su cargo. Dentro de lo dispuesto en los párrafos 
anteriores, las actuaciones judiciales y del Ministerio Público podrán practicarse 
cualquier día y a cualquier hora. En el acta que se levante quedará constancia de la 
fecha y hora de la actuación. 
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ARTÍCULO 59. Cuando el Ministerio Público estime necesario el acceso a 
una comunicación privada, en los términos del artículo 16 de la Constitución 
General de la República, el Fiscal del Estado formulará la solicitud respectiva ante 
la autoridad judicial federal que corresponda. Dicha solicitud, motivada y fundada, 
se presentará por escrito. En ella se expresará el tipo de intervención que se 
requiere, los sujetos de ésta y la duración que deba tener. Sólo serán admisibles 
como prueba los informes y las comunicaciones obtenidos en la forma prevista por 
la Constitución General de la República y por este ordenamiento. 

ARTÍCULO 76. El juzgador que tenga conocimiento de pruebas obtenidas 
ilegalmente, dispondrá que se de vista de ello al Ministerio Público por conducto del 
agente adscrito o directamente al Fiscal, según las características del caso 

ARTÍCULO 115. Los mayores de dieciséis años podrán querellarse por sí 
mismos. Cuando se trate de un menor de esta edad o de un incapaz, la formulación 
de la querella corresponderá a quien ejerza sobre aquéllos la patria potestad o la 
tutela. A falta de éstos, el Ministerio Público satisfará el requisito de procedibilidad 
actuando por sí mismo o solicitará que intervengan las autoridades encargadas de 
la asistencia a menores o incapaces. Lo mismo hará el Ministerio Público cuando 
considere que quienes ejercen autoridad sobre el menor omiten la querella por 
motivos ilegítimos o tienen, en la especie, intereses opuestos a los del menor. En 
estos casos, el agente que tenga noticia del delito consultará al Fiscal o por 
delegación de éste, al funcionario designado por él, y se atendrá a lo que uno u otro 
en su caso resuelva. 

ARTÍCULO *130. Si el Agente el Ministerio Público a cargo de la 
investigación, considera que procede el no ejercicio de la acción penal, formulará la 
consulta respectiva al Fiscal o a quien deba decidir, por delegación de aquél. Se 
notificará personalmente al ofendido y a su asesor legal, para que aporten ante la 
autoridad superior, los elementos probatorios y alegatos que consideren 
pertinentes, ello dentro del término de quince días siguientes a la notificación. 
Recibidos estos elementos, se resolverá lo que proceda, y dicha resolución no será 
recurrible, por lo que el interesado podrá en su caso iniciar juicio de amparo ante los 
Tribunales Federales, en los plazos y con las condiciones previstas por la Ley 
Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General. 

ARTÍCULO 131. Si no hay detenido y se trata de delitos dolosos 
sancionados con no más de cinco años de prisión, sanción no privativa de la 
libertad o alternativa que incluya una sanción diversa de aquélla, el Ministerio 
Público dispondrá de dieciocho meses para integrar la averiguación y ejercitar la 
acción, contados a partir de la formulación de la denuncia o la querella. En los 
demás casos, tratándose de delitos dolosos, el plazo al que se refiere este párrafo 
será de dos años. En el supuesto de delitos culposos, el plazo se reducirá en seis 
meses. Los plazos previstos en este artículo se entienden sin perjuicio de las reglas 
de prescripción establecidas en el Código Penal. 
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Si transcurren los plazos antes señalados sin que se ejercite la acción, se 
archivará la averiguación con efectos definitivos bajo las reglas correspondientes al 
no ejercicio de la acción penal. En estos casos, la resolución definitiva corresponde 
al Fiscal o a quien éste disponga, conforme a las facultades de delegación que la 
ley autorice. Dicho funcionario examinará los motivos por los que no fue posible 
ejercitar la acción y aplicará o promoverá las sanciones que correspondan cuando 
la causa sea imputable al agente del Ministerio Público encargado de la indagatoria 
o a otros funcionarios. 

ARTÍCULO 154. En el auto de radicación, el juzgador analizará su 
competencia para conocer del asunto. Si se estima incompetente y no hay detenido, 
turnará la causa al juez que considere competente, previa audiencia del Ministerio 
Público. Si hay detenido, dictará las resoluciones que no admiten demora, entre 
ellas la determinación que menciona el párrafo siguiente, y enviará la causa al 
juzgador competente, previa audiencia del inculpado y del Ministerio Público. Las 
cuestiones de competencia que se susciten en esta etapa se resolverán conforme a 
lo previsto por este Código para los conflictos de competencia en general. 
Asimismo, cuando haya detenido examinará el juzgador la legitimidad de la 
detención, conforme a lo previsto en el párrafo sexto del artículo 16 de la 
Constitución General de la República. Si aquélla no se ajustó a lo estipulado en los 
párrafos cuarto, quinto y séptimo de dicho precepto, pondrá al detenido en 
inmediata libertad, sin perjuicio de que el Ministerio Público solicite nueva orden de 
aprehensión y continúe el proceso, e informará al Fiscal sobre la liberación. 

ARTÍCULO 158. Si por datos posteriores a su solicitud, el Ministerio Público 
estima que ya no es procedente una orden de aprehensión o de presentación y ésta 
no se ha ejecutado aún, pedirá su cancelación con acuerdo del Fiscal o del 
funcionario que por delegación de aquél, haya de resolver. La cancelación no 
impide que continúe la averiguación y que posteriormente se solicite de nuevo la 
orden, salvo que deba sobreseerse el proceso en virtud de la naturaleza del hecho 
que determine la cancelación. La solicitud del Ministerio Público, una vez 
confirmada por el superior jerárquico, está sujeta al control jurisdiccional previsto en 
el artículo 130 de este Código. 

ARTÍCULO 182. El juez remitirá al Fiscal las conclusiones del Ministerio 
Público cuando sean inacusatorias, se aparten de los resultados que arrojen las 
pruebas practicadas o no incluyan algún delito probado en la instrucción. El Fiscal 
dispondrá de diez días, a partir del recibo del expediente, para confirmar o sustituir 
las conclusiones del agente. Transcurrido dicho plazo sin que haya respuesta del 
Fiscal, se entenderá que las conclusiones han sido confirmadas. Si el Ministerio 
Público omite la presentación de conclusiones, el juez lo hará saber al Fiscal, para 
que éste formule u ordene la formulación de aquéllas. Si tampoco se presentan 
dentro de diez días contados desde el aviso al Fiscal, se entenderá que las 
conclusiones del Ministerio Público son inacusatorias. Cuando la defensa omita la 
presentación de conclusiones, se entenderá que el imputado rechaza los cargos 
que se le hacen. 
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ARTÍCULO 188. Procede el sobreseimiento, que tiene efectos de sentencia 
absolutoria, en los siguientes casos: 

I. Cuando el Fiscal confirme o exprese conclusiones no acusatorias o 
no formule conclusiones dentro del plazo señalado para ese efecto; 

(…) 
ARTÍCULO 192. El Fiscal fijará los lineamientos a los que deba ajustarse el 

Ministerio Público al combatir las resoluciones desfavorables al interés social que 
representa, para evitar la formulación sistemática de impugnaciones sin sustento 
razonable y cuidar de que en aquéllas se expongan y acrediten debidamente los 
agravios cometidos en la resolución impugnada. 

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 veintiún 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 reforman los artículos 
40 y 48 del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano 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 QUE REFORMA 
LOS ARTÍCULOS 40 Y 48 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL PARA EL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO 
EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La actualización de nuestra legislación es una tarea que 

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

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

Es el caso, del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos, la cual en su interior menciona la figura de procurador, el día 
26 de marzo del presente año se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5172. La nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del 
Estado de Morelos, misma que da vida a la figura de fiscal del Estado. 

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

Por tales razones y para perfeccionar nuestro marco jurídico, 
presento a la Asamblea iniciativa de armonización de la Ley en comento, 
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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 QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 
40 Y 48 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO UNICO.- Se reforma los artículos 40 y 48 del Código 
Procesal Civil para el Estado libre y Soberano de Morelos, para quedar 
como sigue:  

ARTÍCULO 40.- Competencia por Atracción. Corresponde al Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia, conocer de las controversias del orden 
civil o familiar en las que el Estado de Morelos sea parte, cuando a juicio 
de Pleno se consideren de importancia trascendente para los intereses de 
la Entidad, tras oír el parecer del Fiscal General del Estado de 
Morelos. 

ARTÍCULO 48.- Contiendas de jurisdicción. Las controversias 
suscitadas entre los Tribunales del Estado de Morelos y los Tribunales 
Federales o los de las demás entidades federativas, serán resueltos por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme al artículo 106 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa la 
substanciación que señalan los artículos 31, 32, 33 y 36 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, tras oír el parecer del Fiscal General 
del Estado. 

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 veintiún 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 reforma los artículos 46 

y 57 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 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 LOS ARTÍCULOS 46 Y 57 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA  PARA EL ESTADO DE 
MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La actualización de nuestra legislación es una tarea que 

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

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

Es el caso, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Morelos, la cual en su interior menciona la 
figura de procurador y procuraduría y el día 26 de marzo del presente 
año se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5172. La 
nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, misma 
que da vida a la fiscalía del Estado. 
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No es un tema menor, aunque algunos podrían así considerarlo, 
porque  la experiencia de muchos casos que se han llevado al litigio, nos 
acredita que los juzgadores no pueden aplicar analogía y ante una laguna 
o una expresión no congruente de la Ley, los juzgadores optan por 
favorecer a los acusados, generándose amplios espacios de impunidad. 

Por tales razones y para perfeccionar nuestro marco jurídico, 
presento a la Asamblea iniciativa 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 LOS 
ARTÍCULOS 46 Y 57 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción VI del artículo 46 así 
como el título de la sección séptima y la fracción III del artículo 57 de la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado 
de Morelos, para quedar como sigue:  

Artículo *46.- El Sistema Estatal estará integrado por las y los 
titulares de las siguientes dependencias, recayendo su suplencia en el 
servidor público de inmediata jerarquía inferior que éstos designen: 

I a la V (…) 

VI. Fiscalía General del Estado de Morelos. 

(…) 
SECCIÓN SÉPTIMA 

DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
MORELOS 

Artículo *57.- Corresponde a la Fiscalía General del Estado 
de Morelos: 

I a la II (…) 

III.- Facilitar el ejercicio de los derechos de las víctimas de 
violencia contra las mujeres en sus diferentes tipos y modalidades, 
previstos en el apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General del Estado de Morelos;  

(…) 
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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 veintiún 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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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA: 
 
Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma el artículo 137 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
LII LEGISLATURA  
A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, nos fue remitida, 

para su análisis y dictamen correspondiente, la INICIATIVA con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma, el artículo 137 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, presentada por el Diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Por lo que 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 60 fracción I, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del 
Reglamento Para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración 
de esta Asamblea el presente:  

DICTAMEN: 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 
a) Con fecha seis de junio de dos mil trece, se presentó ante el Pleno del 

Congreso del Estado de Morelos INICIATIVA con proyecto de Decreto por el que se 
reforma, el artículo 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por conducto del Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

b) En consecuencia, por instrucciones del Diputado Humberto Segura 
Guerrero, Presidente de la Mesa Directiva y por acuerdo del Pleno de dicha sesión 
ordinaria se procedió a turnar la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales 
y Legislación para su respectivo análisis y dictamen. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
En síntesis, el iniciador propone reformar el artículo 137 de la Constitución 

Política del Estado, para que el titular del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes y los representantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo 
integrantes del Consejo de la Judicatura, sean sujetos de juicio político.        

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
En su respectiva exposición de motivos el iniciador pretende alcanzar el 

siguiente objetivo: 
Se actualice el texto del artículo 137 de la Constitución Política del Estado, 

ya que el Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes y los 
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representantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo integrantes del Consejo de la 
Judicatura, no son sujetos de responsabilidad política.        

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
Una vez expuestos los motivos por los que el iniciador propone que la 

redacción del artículo 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, para que quede de la forma siguiente: 

PROPUESTA 
Artículo 137.- Son responsables y serán sometidos a juicio político por actos y 
omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, 
los Diputados al Congreso del Estado, el Gobernador del Estado, los Secretarios de 
Despacho, el Procurador General de Justicia, los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, los representantes del Poder Legislativo y Poder Ejecutivo al Consejo de 
la Judicatura Estatal, los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, los Magistrados 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Magistrado del Tribunal Unitario de 
Justicia para Adolescentes, los Jueces de Primera Instancia del Poder Judicial, el 
Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral, el 
Consejero Presidente y los Consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, los miembros de los Ayuntamientos y el Presidente de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos.      

A) ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE ACUERDO A LA CONSTITUCIÓN 
GENERAL: 

Los artículos 108 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, respecto a los sujetos a Juicio Político en las Entidades Federativas, a 
la letra dicen: 

Artículo 108. … 
… 
Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, 

los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su 
caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, serán 
responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como 
por el manejo indebido de fondos y recursos federales.  

(Énfasis añadido)              
Artículo 110. (…) 
Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los 

Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los 
Consejos de las Judicaturas Locales, sólo podrán ser sujetos de juicio político en 
los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes 
federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y 
recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y 
se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en el ejercicio de sus 
atribuciones, procedan como corresponda. 
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(Énfasis añadido)              
Por lo regulado 108, párrafo tercero, y 110, párrafo segundo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que los 
funcionarios señalados en la iniciativa, tienen reconocida su responsabilidad 
política, por violaciones a la Constitución Federal. 

B) ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE ACUERDO A LA CONSTITUCIÓN 
LOCAL: 

Los artículos 86, 135 y 136 de la Constitución Política para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, respecto a los Tribunales integrantes del Poder Judicial del 
Estado, a la letra dicen: 

ARTÍCULO *86.- El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el Tribunal Estatal Electoral, en el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo y en el Tribunal Unitario de Justicia 
para Adolescentes, cada uno en el ámbito de competencia que les corresponde. 

(Énfasis añadido)              
ARTICULO *135.- El Gobernador, los Diputados al Congreso del Estado, los 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y los miembros del Consejo de 
la Judicatura Estatal son responsables en los términos del Título Cuarto de la 
Constitución General de la República. 

(Énfasis añadido)              
ARTICULO *136.- Para proceder penalmente en contra de los diputados al 

Congreso del Estado, el Gobernador, los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia y los Consejeros de la Judicatura Estatal, por la comisión de delitos 
federales durante el tiempo de su encargo, el Congreso del Estado declarará por 
mayoría absoluta del total de sus miembros, previo audiencia del acusado por sí, 
por su defensor, o por ambos, si ha lugar o no a la formación de causa. 

(Énfasis añadido)              
De acuerdo con los artículos y párrafos trasuntos, se advierte que el Poder 

Reformador de la Constitución Política del Estado, no se hace una distinción entre 
los Consejeros de la Judicatura nombrados por el Poder Judicial con los de los 
Poderes Legislativo y Ejecutivo.    

En este mismo orden de ideas y de conformidad con los mismos artículos, se 
observa que los Magistrados y los Consejeros de la Judicatura tienen reconocida su 
responsabilidad política. 

En relación con las propuesta de reforma al artículo 137 de la Constitución 
Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, esta Comisión Dictaminadora, 
se pronuncia en sentido positivo, ya que de conformidad con las consideraciones 
vertidas en líneas anteriores, la propuesta de reforma del iniciador, se trata más 
bien de una armonización del artículo 137 de nuestra Carta Magna Local con la 
Constitución de la República y los diversos artículos trasuntos de la misma 
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Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, compartiendo con 
él su iniciativa de modificación del artículo mencionado.         

Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los 
artículos 53, 55, 60 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos; 51, 54 fracción I, 61 y 104 fracción II del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación de la LII Legislatura dictamina en SENTIDO POSITIVO la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 137 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, toda vez que del estudio y análisis de la 
iniciativa citada se encontró procedente la propuesta de reforma, por las razones 
expuestas en la parte valorativa del presente dictamen, por lo que se emite el 
siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 137 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS: 

Artículo primero.- Se reforma el artículo 137 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar en los siguientes términos: 

Artículo 137.- Son responsables y serán sometidos a juicio político por actos 
y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen 
despacho, los Diputados al Congreso del Estado, el Gobernador del Estado, los 
Secretarios de Despacho, el Fiscal General del Estado, los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, los representantes del Poder Legislativo y Poder Ejecutivo 
al Consejo de la Judicatura Estatal, los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, 
los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Magistrado del 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, los Jueces de Primera Instancia 
del Poder Judicial, el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Instituto 
Estatal Electoral, el Consejero Presidente y los Consejeros del Instituto Morelense 
de Información Pública y Estadística, los miembros de los Ayuntamientos y el 
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 
PRIMERA.- En términos de lo que dispone el artículo 147 fracción I de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, remítase el presente 
decreto a los 33 Ayuntamientos de la Entidad, con todos y cada uno de los debates 
que se hubiere provocado, para  su aprobación correspondiente. 

SEGUNDA.- Una vez aprobada la reforma por la mayoría de los 
Ayuntamientos y realizado el cómputo a que se refiere el artículo 148 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, hágase la 
Declaratoria de la aprobación de la reforma y expídase el Decreto respectivo. 

TERCERA.- Una vez que fuere aprobado por el Constituyente Permanente el 
presente Decreto iniciará su vigencia a partir de la Declaratoria que emita el 
Congreso del Estado. 
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CUARTA.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos, lo anterior con fundamento en el 
artículo 145 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo, Cuernavaca, Morelos; a 08 de mayo de 2014. 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 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 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, relativo al exhorto por el que la Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión le requiere a los congresos de las entidades federativas 
que legislen priorizando el interés superior de la niñez, en lo que respecta a 
asegurar el derecho a la alimentación y en su caso, a la pensión alimenticia. 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
LII LEGISLATURA  
A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, nos fue remitida, 

para dar respuesta, al EXHORTO enviado por la Cámara de Senadores 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 Niñez”, en 
lo que respecta a asegurar el derecho a la alimentación y, en su caso a la pensión 
alimenticia. Por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55, y 60 
fracción VI, 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 siete de noviembre de dos mil trece, mediante oficio con 

clave alfanumérica DGPL-1P2A.-3952.16, la vicepresidenta de la Mesa Directiva de 
la Cámara de Senadores, la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, 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 Niñez”, en lo que respecta a asegurar 
el derecho a la alimentación y, en su caso a la pensión alimenticia.  

b) Con fecha trece de noviembre 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 veintiuno de noviembre de 20013, el Diputado Juan Ángel 
Flores Bustamante, Presidente de la Mesa Directiva y por acuerdo del Pleno se 
determinó a turnar el oficio de referencia a la Comisión de Puntos Constitucionales 
y Legislación, 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 Niñez”, en 
lo que respecta a asegurar el derecho a la alimentación y, en su caso a la pensión 
alimenticia.  
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III.- CONTENIDO DEL EXHORTO 
De la correspondencia recibida por esta soberanía se hace de nuestro 

conocimiento el siguiente Punto: 
“ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a los titulares del Poder 

Ejecutivo Federal, de los estados de la República y del Distrito Federal; a los 
Tribunales Superiores de Justicia y a los Congresos en las Entidades Federativas 
para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, observen el principio del 
“Interés Superior de la Niñez”, en lo que respecta a asegurar el derecho a la 
alimentación y, en su caso, a la pensión alimenticia.”   

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 SENADORES DEL HONORABLE CONGRESO GENERAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, que la legislación secundaria del Estado de 
Morelos, ha generado como resultado actual, que en diversos ordenamientos se 
haya priorizado el “Interés Superior de la Niñez”, en lo que respecta a asegurar el 
derecho a la alimentación y, en su caso a la pensión alimenticia, los 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;     

B) Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos.  
Publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el día 06 de septiembre 

de 2006, el cual entre otras disposiciones, cuenta con un Capítulo III dedicado 
exclusivamente a los derechos alimentarios, siendo prioridad los destinados a los 
menores de edad; 

C) Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

Publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el día 06 de septiembre 
de 2006, el cual entre otras disposiciones, cuenta con un Título VII dedicado 
exclusivamente al aseguramiento provisional de alimentos, siendo prioridad los 
destinados a los menores de edad. 

D) Código Penal para el Estado de Morelos. 
Publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el día 09 de octubre de 

1996, el cual entre otras disposiciones, cuenta con un Título X denominado Delitos 
contra la familia, cuyo Capítulo I se refiere al delito de Incumplimiento de las 
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obligaciones de asistencia alimentaria, siendo prioridad los alimentos destinados a 
los menores de edad. 

 Por lo anteriormente expuesto y fundado se emiten los siguientes: 
PUNTOS 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 
NIÑEZ, EN LO QUE RESPECTA A ASEGURAR EL DERECHO A LA 
ALIMENTACIÓN Y, EN SU CASO A LA PENSIÓN ALIMENTICIA, remitida por la 
Cámara de Senadores del Congreso General, que consiste en hacer de su 
conocimiento que en la legislación secundaria del Estado de Morelos, diversos 
ordenamientos regulan e implementen diversos mecanismos con ese propósito. 

SEGUNDO.- Comuníquese a la CÁMARA DE SENADORES DEL 
CONGRESO GENERAL QUE la legislación secundaria en el Estado de Morelos, 
toma en cuenta el “Interés Superior de la Niñez”, en lo que respecta a asegurar el 
derecho a la alimentación y, en su caso a la pensión alimenticia. 

Recinto Legislativo, Cuernavaca, Morelos a 08 de mayo 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 
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Dictamen emanado de la Comisión de Medio Ambiente por el que se 

reforma el primer párrafo del artículo 57 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente del Estado de Morelos. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
A la Comisión de Medio Ambiente le fue remitida, para su análisis y dictamen 

correspondiente, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el 
primer párrafo del artículo 57 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente del Estado de Morelos, presentada por la Diputada 
Rosalina Mazari Espín, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
53 y 74 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 51, 54, 103, 104, 106, 107 
y 108 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a 
consideración de esta Asamblea Popular el presente: 

DICTAMEN 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO: 
a) En sesión ordinaria celebrada el dos de abril de dos mil catorce, la 

Diputada Rosalina Mazari Espín presentó al Pleno del Congreso del Estado, la 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del 
artículo 57 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado 
de Morelos. 

b) Con esa misma fecha y por instrucciones del Diputado, Juan Ángel 
Flores Bustamante, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, se 
turnó a esta Comisión de Medio Ambiente, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

c). Dicha iniciativa se recibió en las oficinas de la Presidencia de esta 
Comisión dictaminadora, el día diez de abril de dos mil catorce. 

d). En sesión de la Comisión de Medio Ambiente, existiendo el quórum 
reglamentario, se aprobó el siguiente dictamen que hoy se pone a la consideración 
de esta Asamblea Popular. 

ll.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
Se propone armonizar la denominación del Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 
términos de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 

III. CONSIDERACIONES 
Así, expone la iniciadora: 
El proceso de elaboración de las leyes y de actualización de las mismas es 

una función importante e inacabada, que requiere constantes revisiones, a fin de 
tener una retroalimentación que redunde en la adecuación normativa. 
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Y uno de los aspectos a considerar para la reforma legal es mejorar la 

claridad y precisión de las normas, en cuya virtud, la técnica legislativa nos brinda 
las herramientas indispensables que debemos considerar para la armonización y 
adecuación de las leyes. 

De la referida técnica legislativa, resalta para efectos de la presente Iniciativa 
lo que se identifica como la racionalidad lingüística, en mérito de la cual todo 
precepto normativo debe ser redactado de la manera más sencilla posible para que 
a sus destinatarios les quede clara su finalidad, los alcances, qué autoridades serán 
las competentes y -en general- todos aquellos extremos que conforman la hipótesis 
legal y que influyen en que la observancia de las normas se efectúe sin mayor 
complicación. 

Por otra parte, los diversos cambios que se generan en una ley impactan a 
otras normas, toda vez que forman parte de un sistema normativo en el que todas 
las leyes están de una u otra forma vinculadas; por lo que una reforma casi siempre 
deviene en modificaciones a otras leyes. 

En ese sentido, resulta pertinente que en los diversos ordenamientos 
jurídicos las denominaciones de las distintas autoridades competentes se 
modifiquen, a fin de que sean los que -en términos de la Ley vigente de cada caso 
particular- correspondan actualmente a las mismas. 

En el caso particular de la presente propuesta, con la expedición de la Ley 
del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, el 16 de abril de 
2008, 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, aunque conserva las mismas siglas INEGI, y en dicha Ley 
es el Título Tercero el que se ocupa de desarrollar 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. 

Ahora bien, en la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del 
Estado de Morelos, publicada el 22 de diciembre de 1999, se señala en el primer 
párrafo del artículo 57 que, para efectos del Sistema Estatal de Información 
Ambiental y de Recursos Naturales, debe existir coordinación con el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática, es decir, todavía se alude a este 
Instituto con la denominación que antes gozaba; por lo que se pretende con esta 
Iniciativa ajustar este precepto para que sea actualizada y correcta la referencia 
hecha al nombre de este organismo. 
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IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
Esta Comisión Dictaminadora, coincide con la propuesta legislativa de la 

iniciadora pues es innegable que una de las funciones principales de todo órgano 
legislativo o parlamento, lo constituye la función legislativa, misma que conlleva la 
actualización del orden jurídico estatal con el fin de abonar en la certeza y claridad 
de éste. 

Así, mediante una reforma y adición a la Ley de Información Estadística y 
Geográfica, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 12 de diciembre 
de 1983, se creó el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI), como órgano desconcentrado de la Secretaría de Programación y 
Presupuesto. 

Posteriormente, con fecha 07 de abril de 2006, se reformó el artículo 26, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer el 
apartado B, incorporando el Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica, señalando que éste estará a cargo de un organismo con autonomía 
técnica y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propio. En ese sentido, 
se advierte el cambio a la denominación del ente jurídico en la ley reglamentaria, al 
suprimir la palabra “Informática”. 

Atendiendo lo señalado en el párrafo inmediato anterior, el legislador federal 
ordinario aprobó la Ley del Sistema Nacional de información Estadística y 
Geográfica, misma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril 
de 2008, y tal como lo acertadamente lo señala la iniciadora “…con la expedición de 
la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica…, 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, 
aunque conserva las mismas siglas INEGI…”; lo que se corrobora con lo que 
dispone la fracción VIII, del artículo 2, de la Ley federal citada. 

Ahora bien, esta Comisión Dictaminadora coincide con la iniciativa materia 
del presente dictamen, toda vez que el primer párrafo del artículo 57, de la Ley del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos, hace 
referencia a la denominación anterior del ente jurídico, es decir, al Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática, tal y como se advierte del siguiente cuadro 
comparativo: 

Ley del Sistema 
Nacional de 
información Estadística 
y Geográfica vigente. 

Ley del Equilibrio 
Ecológico y la 
Protección al Ambiente 
del Estado de Morelos 
vigente 

Propuesta de reforma a 
la Ley del Equilibrio 
Ecológico y la 
Protección al Ambiente 
del Estado de Morelos 

ARTÍCULO 2.- Para 
efectos de esta Ley se 
entenderá por: 
 
I a VII… 

ARTÍCULO 57.- La 
Secretaría desarrollará un 
Sistema Estatal de 
Información Ambiental y 
de Recursos Naturales 

ARTÍCULO 57.- La 
Secretaría desarrollará un 
Sistema Estatal de 
Información Ambiental y 
de Recursos Naturales 
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VIII. Instituto o INEGI: 
al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. 
 
IX a XV… 
 
… 

que tendrá por objeto 
registrar, organizar, 
actualizar y difundir la 
información ambiental 
nacional y de la entidad, 
que estará disponible 
para su consulta y que se 
coordinará y 
complementará con el 
Sistema de Cuentas 
Nacionales a cargo del 
Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e 
Informática. 
 
 
… 
… 

que tendrá por objeto 
registrar, organizar, 
actualizar y difundir la 
información ambiental 
nacional y de la entidad, 
que estará disponible 
para su consulta y que se 
coordinará y 
complementará con el 
Sistema de Cuentas 
Nacionales a cargo del 
Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. 
 
 
 
… 
… 

Por los argumentos vertidos, y toda vez que la finalidad del presente 
dictamen consiste en armonizar la denominación del ente jurídico en los términos 
señalados en el cuadro comparativo, y para contar con una debida adecuación 
normativa que brinde claridad y precisión de éstas, se dictamina en sentido positivo 
dicha iniciativa. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los diputados integrantes de la 
Comisión de Medio Ambiente presentamos a consideración del Pleno de este 
Congreso, el presente Dictamen con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 57 DE LA LEY DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN 
AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MORELOS. 

ÚNICO: Se reforma el primer párrafo del artículo 57 de la Ley del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 57.- La Secretaría desarrollará un Sistema Estatal de 
Información Ambiental y de Recursos Naturales, que tendrá por objeto registrar, 
organizar, actualizar y difundir la información ambiental nacional y de la entidad, 
que estará disponible para su consulta y que se coordinará y complementará con el 
Sistema de Cuentas Nacionales a cargo del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. 

… 
… 
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TRANSITORIOS 
ARTICULO PRIMERO. Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para los 

efectos que señalan los artículos 44, 47 y 70 fracción XVII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

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

A T E N T A M E N T E 
LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE. 

 
DIPUTADA GRISELDA RODRÍGUEZ GUTÍERREZ. 

PRESIDENTA. 
 

DIPUTADO ARTURO FLORES SOLORIO. 
SECRETARIO. 

 
DIPUTADO JORDI MESSEGUER GALLY. 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Medio Ambiente por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley de Residuos Sólidos para el Estado 
de Morelos. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
A la Comisión de Medio Ambiente le fue remitida, para su análisis y dictamen 

correspondiente, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la 
fracción III del artículo 7; el párrafo inicial y la fracción XXVI del artículo 8; y la 
fracción I del artículo 9; el párrafo inicial del artículo 11; el artículo 12; el 
artículo 15; el artículo 17; el párrafo inicial y el párrafo final del artículo 22; el 
segundo párrafo del artículo 23; el primer párrafo del artículo 26; el artículo 
27; el segundo párrafo del artículo 40; el primer párrafo del artículo 42; el 
artículo 44; el artículo 51; el párrafo inicial del artículo 80; el segundo párrafo 
del artículo 87; el artículo 93; el párrafo inicial del artículo 95; el párrafo inicial 
del artículo 101; el artículo 111; el artículo 113 y el párrafo inicial del artículo 
123; todos de la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Morelos, 
presentada por la Diputada Rosalina Mazari Espín, por lo que con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 53 y 74 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, 51, 54 y 103 104, 106, 107 y 108 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, sometemos a consideración de esta Asamblea Popular el 
presente: 

DICTAMEN 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO: 
a) En sesión ordinaria celebrada el 11 de diciembre de 2013, la Diputada 

Rosalina Mazari Espín presentó al Pleno del Congreso del Estado, iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción III del artículo 7; el párrafo 
inicial y la fracción XXVI del artículo 8; y la fracción I del artículo 9; el párrafo inicial 
del artículo 11; el artículo 12; el artículo 15; el artículo 17; el párrafo inicial y el 
párrafo final del artículo 22; el segundo párrafo del artículo 23; el primer párrafo del 
artículo 26; el artículo 27; el segundo párrafo del artículo 40; el primer párrafo del 
artículo 42; el artículo 44; el artículo 51; el párrafo inicial del artículo 80; el segundo 
párrafo del artículo 87; el artículo 93; el párrafo inicial del artículo 95; el párrafo 
inicial del artículo 101; el artículo 111; el artículo 113 y el párrafo inicial del artículo 
123; todos de la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Morelos. 

b) Con esa misma fecha dicha iniciativa por instrucciones del Diputado 
Juan Ángel Flores Bustamante, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado, se turnó a esta Comisión de Medio Ambiente, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

c). Dicha iniciativa se recibió en las oficinas de la Presidencia de esta 
Comisión dictaminadora, el día trece de diciembre de dos mil trece. 
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d). En sesión de la Comisión de Medio Ambiente, existiendo el quórum 
reglamentario, se aprobó el siguiente dictamen que hoy se pone a la consideración 
de esta Asamblea Popular. 

ll.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
Se propone armonizar la denominación de la Comisión Estatal del Agua y 

Medio Ambiente por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en términos de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

III. CONSIDERACIONES 
Así, expone la iniciadora: 
Con la expedición de una nueva Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Morelos publicada el 28 de septiembre de 2012, se redistribuyeron 
las competencias de las Secretarías y algunas fueron creadas, como es el caso de 
la Secretaría de Desarrollo Sustentable. 

Dicha Secretaría en términos del artículo 27 de esa Ley se encarga, entre 
otras cosas, de atribuciones como la de formular, conducir, evaluar y modificar las 
políticas públicas para la protección ambiental y el desarrollo sustentable de la 
entidad; emitir opinión sobre el contenido de disposiciones jurídicas en proyectos en 
lo relativo a la protección al ambiente, desarrollo urbano, agua, recursos naturales y 
biodiversidad, y realizar la planeación estratégica para la protección del ambiente y 
el desarrollo sustentable de Morelos, a través de la colaboración intersectorial y de 
las instituciones académicas. 

Con la creación de esta Secretaría le fueron trasferidas las atribuciones que 
en materia de medio ambiente había venido desempeñando la entonces llamada 
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente (CEAMA), por lo que en la disposición 
transitoria Novena de la referida Ley Orgánica particularmente se señaló: 

NOVENA.- Los asuntos competencia de la Comisión Estatal del Agua y 
Medio Ambiente, organismo público descentralizado, que se estén tramitando 
actualmente y aquellos que se presenten hasta antes de la expedición del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, serán atendidos por 
éste, atendiendo la legislación y reglamentación aplicables, adoptando la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable todas las facultades, atribuciones, funciones y 
obligaciones que en la diversa legislación inherente a la materia, se confieren al 
organismo público descentralizado denominado Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente. 

En esa virtud, incluso mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” No. 5035 de fecha 15 de octubre de 2012, se reformó el nombre 
de la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado 
de Morelos denominado Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, por lo que 
actualmente se denomina “Ley que Crea la Comisión Estatal del Agua como 
Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos” ya 
que dicho organismo se ocupa ahora únicamente del tema del agua. 
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Así, en el artículo 2 de la Ley referida en el párrafo inmediato anterior se 
determina que la Comisión Estatal del Agua tendrá por objeto la coordinación entre 
los usuarios, los municipios y el Estado, y entre éste y la Federación, para la 
realización de las acciones relacionadas con la explotación, uso y aprovechamiento 
del agua; con la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento; así como con la protección a centros de población y áreas 
productivas. 

Por su parte, la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Morelos 
publicada el 17 de octubre de 2007 señala todavía en diversos de sus preceptos a 
la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, por lo que se plantea esta reforma 
tendiente a especificar cuál es la autoridad competente en términos de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, esto es, la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable, que es quien ahora tiene bajo su encomienda el tema 
ambiental. 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
Esta Comisión Dictaminadora, en reiteradas ocasiones ha manifestado que 

una de las funciones principales de todo órgano legislativo o parlamento lo 
constituye la función legislativa, misma que conlleva la actualización del orden 
jurídico estatal con el fin de abonar en la certeza y claridad de éste. 

En ese sentido, la reforma a diversos artículos de la Ley de Residuos Sólidos 
para el Estado de Morelos, se estima procedente en virtud de que con veintiocho de 
septiembre de dos mil doce, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5030, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, 
y en el artículo 11, fracción VIII, se creó la Secretaría de Desarrollo Sustentable, 
como un órgano auxiliar en las funciones del Gobernador del Estado, señalando en 
el artículo 27 de la ley cita, sus atribuciones en materia de protección al ambiente. 

Por otro lado no se omite comentar que con fecha quince de octubre de dos 
mil doce, se publicó el Decreto número ocho, por el que se reforma el título, la 
denominación de algunos capítulos y reforma y adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado del 
Gobierno del Estado de Morelos denominado Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente; entre otras reformas a dicho organismo, se cambia la denominación de 
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente por la de Comisión Estatal del Agua; y 
se le atribuye competencia únicamente en materia de agua en el Estado. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los diputados integrantes de la 
Comisión de Medio Ambiente presentamos a consideración del Pleno de este 
Congreso, el presente Dictamen con proyecto de: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS 
PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ÚNICO: Se reforman la fracción III del artículo 7; el párrafo primero y la 
fracción XXVI del artículo 8; la fracción I del artículo 9; el párrafo primero del artículo 
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11; el artículo 12; el artículo 15; el artículo 17; los párrafos primero y segundo del 
artículo 22; el segundo párrafo del artículo 23; el primer párrafo del artículo 26; el 
artículo 27; el segundo párrafo del artículo 40; el primer párrafo del artículo 42; el 
artículo 44; el artículo 51; el párrafo primero del artículo 80; el párrafo segundo del 
artículo 87; el artículo 93; el párrafo primero del artículo 95; el párrafo primero del 
artículo 101; el artículo 111; el artículo 113 y el párrafo primero del artículo 123, 
todos de la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 7… 
I y II… 
III. Secretaría: la Secretaría de Desarrollo Sustentable; 
IV a XXVII… 
ARTÍCULO 8.- Corresponde al Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría, 

las siguientes atribuciones: 
I a XXV… 
XXVI. Vigilar que la producción y el consumo de productos plásticos se 

sujeten a los criterios de sustentabilidad, que establezca para tal efecto la 
Secretaría. 

ARTÍCULO 9… 
I. La formulación, conducción y evaluación de la política de residuos sólidos 

en el ámbito Municipal con base en la política que expida el Ejecutivo Estatal, a 
través de su instancia responsable que en este caso será la Secretaría; 

II a XXVI… 
ARTÍCULO 11. La Secretaría podrá suscribir convenios o acuerdos de 

coordinación con la Federación y ésta a su vez con sus Municipios para asumir las 
siguientes facultades: 

I a III… 
ARTÍCULO 12. La Secretaría podrá suscribir con la Federación, otros 

Estados y los Ayuntamientos, convenios de colaboración administrativa respecto de 
programas en materia de residuos sólidos urbanos y de manejo especial con la 
participación responsable de grupos y organizaciones sociales, públicas o privadas, 
siempre que se asegure la capacidad técnica, económica y operativa. 

ARTÍCULO 15. Posteriormente al convenio entre los Ayuntamientos, éstos 
deberán celebrar convenio con la Secretaría, en el que se establezca que con el 
carácter de intermunicipal, proporcionarán, el o los servicios de limpia, recolección, 
acopio, almacenamiento, traslado, tratamiento y disposición final. 

ARTÍCULO 17. Los convenios mencionados en este Capítulo, previa 
aprobación del Congreso, podrán ser de vigencia indefinida y sólo podrán darse por 
terminados por causas extraordinarias o imprevisibles, así como por casos fortuitos 
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o de fuerza mayor y previa la celebración del convenio respectivo con la Secretaría, 
una vez que el Ayuntamiento así lo determine en la sesión de Cabildo respectiva. 

ARTÍCULO 22.- El Ejecutivo del Estado de Morelos, a través de la 
Secretaría, y los Municipios, en la esfera de su competencia, promoverán la 
participación de todos los sectores de la sociedad en la prevención de la 
generación, la valorización y gestión integral de residuos, previendo lo establecido 
en los ordenamientos vigentes aplicables, para lo cual: 

I a VI… 
Sólo se podrán utilizar bolsas de plástico que reúnan los estándares 

tecnológicos para su degradación, que para tal efecto establezca la Secretaría. 
ARTÍCULO 23… 
Así mismo, el Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría, consultará a los 

investigadores, productores, distribuidores y demás sectores involucrados, sobre los 
criterios para la producción y el consumo sustentable de productos plásticos, tales 
como bolsas, envases, embalajes y materiales para empaques, los cuales deberán 
atender a las características específicas requeridas para cada producto, vigilando 
que sus cualidades sean biodegradables, para su autorización al mercado. 

ARTÍCULO 26. La Secretaría, en coordinación con las autoridades 
competentes, elaborará el programa de manejo de residuos sólidos del Estado de 
Morelos, el cual deberá contener los objetivos, criterios, lineamientos, estrategias y 
metas de la gestión de residuos sólidos. Así mismo, los Municipios elaborarán el 
programa municipal correspondiente, con base en el programa de manejo en la 
materia expedido por el Ejecutivo Estatal, incluyendo los lineamientos particulares y 
específicos de cada municipio. 

… 
… 
ARTÍCULO 27. El ejecutivo estatal a través de la Secretaría en coordinación 

con los ayuntamientos y respetando el ámbito de su competencia, promoverá la 
elaboración de Planes de manejo correspondientes a los generadores obligados. 

ARTÍCULO 40… 
Así mismo, remitirán a la Secretaría un informe anual sobre el manejo 

integral de los residuos sólidos generados por las actividades comprendidas en el 
ámbito de su competencia, considerando todas las operaciones y procesos 
adoptados de acuerdo a lo establecido en la presente Ley. 

ARTÍCULO 42.- El Ejecutivo del Estado y los Municipios, en el ámbito de sus 
competencias, elaborarán, actualizarán y difundirán los inventarios de generación 
residuos sólidos urbanos, de acuerdo con sus atribuciones respectivas, para lo cual 
se basarán en los datos que les sean proporcionados por los generadores y las 
empresas de servicios de manejo de residuos, conforme a lo dispuesto en la 
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presente Ley y en los ordenamientos jurídicos que de ella deriven, así como de la 
Ley General y los datos proporcionados por la Secretaría. 

… 
ARTÍCULO 44. La Secretaría está facultada para solicitar a la autoridad 

federal competente toda la información sobre el manejo y transporte de residuos 
peligrosos en el territorio del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 51. La Secretaría y los Municipios instrumentarán una campaña 
permanente para fomentar la separación de residuos sólidos desde su fuente para 
contribuir en el sistema de manejo de dichos residuos. 

ARTÍCULO 80. Las personas interesadas en prestar los servicios de manejo 
integral de residuos, deberán contar con la autorización de la Secretaría para: 

I a V… 
… 
ARTÍCULO 87… 
La Secretaría vigilará que se lleven a cabo las acciones correctivas de sitios 

o zonas donde se declare la contaminación ambiental, de los recursos naturales o a 
la biodiversidad. 

… 
… 
ARTÍCULO 93. La Secretaría y los Ayuntamientos en el ámbito de su 

competencia, podrán realizar actos de inspección y vigilancia en materia de 
residuos sólidos, por conducto del personal autorizado, con el objeto de verificar el 
cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley, en la Ley General de Residuos, las 
Normas Oficiales Mexicanas aplicables y las demás disposiciones que de ellas se 
deriven, ajustando su actuación en materia de residuos peligrosos a lo dispuesto en 
los convenios que para tal efecto suscriba y en su defecto en la Ley General de 
Residuos. 

ARTÍCULO 95. Las violaciones que las personas físicas o morales, 
entidades públicas y privadas, cometan a las disposiciones de la presente Ley, a su 
Reglamento y demás ordenamientos que de ella emanen, constituyen infracciones 
que serán sancionadas administrativamente por la Secretaría o por la autoridad 
municipal competente, según corresponda, sin perjuicio de las responsabilidades 
penales que resulten de conformidad con los ordenamientos aplicables, mismas 
que serán sancionadas con: 

I a V… 
… 
ARTÍCULO 101. La Secretaría o la autoridad municipal competente, 

fundamentando y motivando plenamente su decisión, podrá otorgar al infractor, 
cuando no haya comisión de delitos, la opción de pagar la multa o realizar trabajos 
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o inversiones equivalentes en materia de regularización o restauración de sitios 
contaminados con residuos sólidos, siempre y cuando se garanticen las 
obligaciones del infractor, que no sea reincidente y no se trate de irregularidades 
que impliquen la existencia de riesgo inminente de daño o deterioro grave de los 
ecosistemas. 

… 
ARTÍCULO 111. Se consideran medidas de seguridad, las disposiciones que 

dicten la Secretaría o los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, de 
conformidad con los preceptos de esta Ley y demás disposiciones aplicables, para 
proteger el ambiente o la salud de la población. Las medidas de seguridad se 
aplicarán sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan. 

ARTÍCULO 113. Cuando la Secretaría imponga las medidas de seguridad 
previstas en esta Ley, se indicarán, en su caso, las acciones que deberán llevar a 
cabo para subsanar las irregularidades que las motivaron, así como los plazos para 
revisarlas, a fin de que una vez satisfechas éstas, se ordene el retiro de las mismas. 

ARTÍCULO 123.- Toda persona, grupo social, organización no 
gubernamental, asociación y sociedad podrá denunciar ante la Secretaría, 
autoridades municipales o ante otras autoridades, todo hecho, acto u omisión que 
produzca o pueda producir desequilibrio ecológico derivado de indebido manejo 
integral de los residuos, o contravenga las disposiciones de la presente Ley y los 
demás ordenamientos que regulen las materias relacionadas. 

… 
TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para los 
efectos que señalan los artículos 44, 47 y 70 fracción XVII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 
abril de dos mil catorce. 

A T E N T A M E N T E 
LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE. 

 
DIPUTADA GRISELDA RODRÍGUEZ GUTÍERREZ. 

PRESIDENTA. 
 

DIPUTADO ARTURO FLORES SOLORIO. 
SECRETARIO. 

 
DIPUTADO JORDI MESSEGUER GALLY. 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, relativo 

al acuerdo emitido por el Congreso del Estado de Quintana Roo, por el que 
exhorta respetuosamente a las secretarías de Ecología y Medio Ambiente; y 
Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena del propio Estado para que con 
base en lo dispuesto por la Ley de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados, establezca los lineamientos necesarios, a fin de 
solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), determine al Estado de Quintana Roo como zona 
libre de transgénicos y mediante el cual solicita a la SAGARPA que, una vez 
realizado el trámite correspondiente, se determine al Estado como zona libre 
de transgénicos, remitiendo acuerdo a las legislaturas de los estados y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, de considerarlo, hagan lo 
propio en defensa de sus estados y Distrito Federal. 

 
HONORABLE ASAMBLEA 
P R E S E N T E:  
A la Comisión de Desarrollo Agropecuario del Congreso del Estado, nos fue 

remitido para su conocimiento y adhesión correspondiente, el oficio remitido por el 
Congreso del Estado Quintana Roo, exhorta respetuosamente a las Secretarías de 
Ecología y Medio Ambiente; y Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena del propio 
Estado para que con base en lo dispuesto por la Ley de Bioseguridad de 
Organismos Genéticamente modificados, establezca los lineamientos necesarios, a 
fin de solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), determine al Estado de Quintana Roo como zona libre 
de Transgénicos; y mediante el cual solicita a la SAGARPA, que una vez realizado 
el trámite correspondiente, se determine al Estado como zona libre de transgénicos, 
remitiendo acuerdo a las legislaturas de los Estados y a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, para que de considerarlo hagan lo propio en defensa de sus 
Estados y Distrito Federal; por lo que con fundamento en lo dispuesto  por el 
Artículo 73 fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos; 54, 
104 y 106 del Reglamento interior para el Congreso sometemos a consideración de 
esta Asamblea el presente: 

D I C T A M E N 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO. 
a) En sesión ordinaria celebrada el 21 de marzo de 2013, el diputado 

Humberto Segura Guerrero, Presidente de la Mesa Directiva, turnó a la Comisión 
Legislativa citada en el proemio, el acuerdo parlamentario mencionado al rubro del 
presente. 
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b) El referido acuerdo parlamentario, fue recepcionado en las oficinas de 
la Presidencia de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, el día 01 de abril del año 
2013. 

c) Reunidos en sesión de Comisión y existiendo el quórum legal 
establecido en la normatividad interna del Congreso del Estado, los diputados 
integrantes de la misma, nos dimos a la tarea de revisar y estudiar el acuerdo en 
cuestión, con el fin de dictaminar conforme a las facultades que nos otorga la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado. 

d) Los diputados integrantes de la misma, aprobaron el dictamen objeto 
del acuerdo parlamentario, para ser sometido a consideración del Pleno del 
Congreso del Estado. 

II.- MATERIA DEL ACUERDO 
El Congreso del Estado Quintana Roo, exhorta respetuosamente a las 

Secretarías de Ecología y Medio Ambiente; y Desarrollo Agropecuario, Rural e 
Indígena del propio Estado para que con base en lo dispuesto por la Ley de 
Bioseguridad de Organismos Genéticamente modificados, establezca los 
lineamientos necesarios, a fin de solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), determine al Estado de 
Quintana Roo como zona libre de Transgénicos; y mediante el cual solicita a la 
SAGARPA, que una vez realizado el trámite correspondiente, se determine al 
Estado como zona libre de transgénicos, remitiendo acuerdo a las legislaturas de 
los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que de 
considerarlo hagan lo propio en defensa de sus Estados y Distrito Federal. 

III. CONSIDERANDOS. 
Por lo que de las consideraciones vertidas por el exhortante son atendibles 

las siguientes:  
El 24 de mayo de 2012, apicultores y organizaciones de la sociedad civil, 

denunciaron ante la opinión pública e internacional la emisión de un dictamen 
ambiental de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
favorable para la liberación al ambiente de la Soya Transgénica, que permita la 
siembra de esa semilla en algunos Estados , incluyendo Quintana Roo. Dicho 
dictamen, es contrario al realizado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP) en donde se señalan que, si bien la liberación de Soya 
Modificada Genéticamente no se pretende realizar dentro de ninguna de las áreas 
naturales, es evidente que existe riesgo de afectación indirecta hacia ellas por 
contaminación de glifosato, así como por la polinización. 

La siembra de soya transgénica requiere del herbicida glifosato, conocido en 
el mercado como Roundup, el cual es un químico controversial al ser relacionado 
con la pérdida de fertilidad en las mujeres, deformaciones, eliminación de otras 
especies, entre otras. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha advertido que el glifosato 
está encuadrado en la máxima categoría de las sustancías tóxicas para el ser 
humano, siendo capaz de romper la cadena de ADN de una célula humana, la que 
podría continuar con vida y degenerar en enfermedades terminales poniéndose en 
riesgo la vida del ser humano y de las generaciones futuras. 

El cultivo de transgénicos es incompatible con el desarrollo de actividades 
como la agricultura ecológica, ya que las normativas que controlan estos dos 
sectores impiden la comercialización de productos con trazas de contaminación 
transgénica. En las áreas cercanas al cultivo de los Transgénicos, los daños 
económicos de estos sectores por los transgénicos son ya enormes y se trata de 
sectores que dan empleo y generan vida en las zonas rurales. 

En caso de la apicultura, diversos estudios sustentan que el consumo de 
alimentos que contienen transgénicos derivan en una reducción del aprendizaje y 
tiempo de vida de las abejas, asimismo, señalan que existe un efecto negativo de 
productos obtenidos por la expresión de transgenes, deduciendo que la 
consecuencia depende de esta expresión en el polen. 

Ahora bien, la afectación de las abejas no solo ocurre en su ciclo de vida, 
sino también, se ve reflejada en la calidad de la producción de miel y sus productos 
derivados , y con el consecuente impacto económico. 

En total, la producción apícola de la península asciende a poco más de 
11,000 toneladas al año, de las cuales 95% son exportadas a Europa, Estados 
Unidos, Arabia Saudita y Japón. La contaminación del polen transgénico podría 
frenar dichas exportaciones. 

En el municipio de Bacalar, duranet la Feria de las Semillas Nativas del 
Poniente de Bacalar, donde participaron más de 32 comunidades del Municipio, el 
Comité en defensa de dichas semillas, manifestó su deseo y propuesta de que 
Bacalar sea declarado "Municipio Libre de Transgénicos", como en su momento lo 
solicitó el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, pues advierten que las afectaciones 
tanto a nivel de salud como productivo por la presencia de transgénicos de la zona, 
pone en peligro la integridad de nuestras familias, nuestra comunidad, nuestra salud 
y nuestra seguridad alimentaria, entre otras, dejando a los campesinos en pobreza 
extrema. 

IV. VALORACIÓN DEL ACUERDO. 
México es el sexto productor y tercer exportador mundial de miel de abeja 

después de Argentina y China. El 85 por ciento de la producción nacional se destina 
a la Unión Europea, principalmente a Alemania, donde goza de prestigio. 

De 2005 a 2012, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria ha otorgado al menos 15 autorizaciones para la siembra de soya 
transgénica en las fases previas a la comercial (experimental y piloto) en Chiapas y 
la Península de Yucatán (Quintana Roo, Yucatán y Campeche).  
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México es el tercer exportador mundial de miel orgánica. Este producto 
supera en un 30 por ciento el precio de la miel convencional; el mercado global de 
esta miel se estima en 6 mil 500 toneladas, de las cuales Alemania consume 2 mil 
500. 

Los principales estados productores son Yucatán, Campeche, Quintana Roo, 
Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Zacatecas y Jalisco. 

La comercialización de miel con este etiquetado parece casi imposible, 
cualquiera que sea su origen, dado que la gran mayoría de los consumidores 
europeos rechazan los alimentos transgénicos”, asegura en entrevista Remy 
Vandame, investigador en el Colegio de la Frontera Sur. 

 La afectación involucra no sólo a la miel convencional, sino también a la 
calificada como orgánica. De acuerdo con los estándares internacionales, la miel 
orgánica debe estar libre de transgénicos. 

Es por ello y por lo anteriormente presentado, que reconocemos la labor 
ardua que a lo largo de este tiempo ha realizado el Estado de Quintana Roo, para 
conservar la materia agrícola de manera libre de transgénicos que en su momento 
llegaran a causar en un futuro daño a los consumidores, así como a los 
comerciantes, empresarios o industrias que por periodos se han dedicado a las 
actividades comerciales que trascienden de México a diversos países del mundo y 
que posicionan a nuestra república como una de los más grandes productores a 
nivel internacional, es por ello que en la medida en que se cumpla con los requisitos 
establecidos por la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 
Modificados en su CAPITULO III Zonas Libres de OGMs, en su artículo 90  
consideramos importante se declare Zona Libre de Transgénicos a dicho Estado. 
Dicho artículo refiere lo siguiente: 

CAPÍTULO III 
Zonas Libres de OGMs 

ARTÍCULO 90.- Se podrán establecer zonas libres de OGMs para la 
protección de productos agrícolas orgánicos y otros de interés de la comunidad 
solicitante, conforme a los siguientes lineamientos generales: 

I. Las zonas libres se establecerán cuando se trate de OGMs de la misma 
especie a las que se produzcan mediante procesos de producción de productos 
agrícolas orgánicos, y se demuestre científica y técnicamente que no es viable su 
coexistencia o que no cumplirían con los requisitos normativos para su certificación; 

II. Dichas zonas serán determinadas por la SAGARPA mediante acuerdos 
que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, previo dictamen de la 
CIBIOGEM, con la opinión de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad, tomando en cuenta lo establecido en las normas oficiales 
mexicanas relativas a los productos agrícolas orgánicos; 

III. La determinación de las zonas libres se realizará con base en los 
siguientes requisitos: 
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A. Se hará a solicitud escrita de las comunidades interesadas, por conducto 
de su representante legal; 

B. Dicha solicitud deberá acompañarse de la opinión favorable de los 
gobiernos de las entidades federativas y los gobiernos municipales de los lugares o 
regiones que se determinarán como zonas libres; 

C. Se realizarán las evaluaciones de los efectos que los OGMs pudieran 
ocasionar a los procesos de producción de productos agrícolas orgánicos o a la 
biodiversidad, mediante las cuales quede demostrado, científica y técnicamente, 
que no es viable su coexistencia o no cumplan con los requisitos normativos para 
su certificación, de acuerdo con las normas oficiales mexicanas que expida la 
SAGARPA. Las evaluaciones mencionadas se realizarán conforme lo establezca 
dicha Secretaría en normas oficiales mexicanas, y 

IV. La SAGARPA establecerá en los acuerdos las medidas de seguridad que 
se podrán adoptar en las zonas libres de OGMs, a fin de garantizar la adecuada 
protección de los productos agrícolas orgánicos. 

Por otro lado y en vista de la invitación que nos hacen a realizar lo propio en 
nuestra entidad, les hacemos de su conocimiento que con fecha 15 de mayo de 
2013, se presentó en Pleno del Estado, por el Dip. Juan Ángel Flores Bustamante, 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY 
ESTATAL PARA LA PROMOCIÓN Y CONSERVACIÓN GENÉTICA DEL MAÍZ  
PARA EL ESTADO DE MORELOS, siendo el caso que el sesión ordinaria de fecha 
11 de diciembre del mismo año se aprobó dicha Ley, estando en espera 
únicamente de la publicación de la misma, por lo que ya se crea en nuestra entidad 
el inicio de un marco jurídico en pro de la conservación de semillas criollas. 

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a consideración del Pleno del 
Congreso del Estado, el dictamen del acuerdo parlamentario, en los siguientes 
términos: 

ÚNICO.- La LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, se adhiere 
al acuerdo parlamentario, aprobado por el Congreso del Estado de Quintana Roo, a 
través del cual se  

exhorta respetuosamente a las Secretarías de Ecología y Medio Ambiente; y 
Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena del propio Estado para que con base en 
lo dispuesto por la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 
modificados, establezca los lineamientos necesarios, a fin de solicitar a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), determine al Estado de Quintana Roo como zona libre de 
Transgénicos; y mediante el cual solicita a la SAGARPA, que una vez realizado el 
trámite correspondiente, se determine al Estado como zona libre de transgénicos. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.-  Hágase del conocimiento al Congreso del Estado de Quintana 

Roo, la adhesión al presente acuerdo parlamentario. 
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SEGUNDO.-  De conformidad con la Fracción II del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos hágase del conocimiento al Pleno, para los efectos 
legales correspondientes. 

Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los veintiocho 
días del mes de marzo del año dos mil catorce. 

 
A T E N T A M E N T E 

Comisión De Desarrollo Agropecuario. 
 

Dip. Fernando Guadarrama Figueroa 
Presidente 

 
Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 

Secretario 
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Secretario 
 

 Dip Ángel García Yáñez 
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        Dip. Jordi Messeguer Gally 

Vocal 
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Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, relativo 

a las observaciones realizadas por el Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, a la Ley de 
Protección y Conservación del Maíz Criollo en su Estado Genético para el 
Estado de Morelos. 

 
Honorable asamblea: 
A la Comisión de Desarrollo Agropecuario, le fue remitida para su análisis y 

dictamen correspondiente, las observaciones realizadas por el Gobernador del 
Estado, a la LEY DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MAÍZ CRIOLLO EN 
SU ESTADO GENÉTICO PARA EL ESTADO DE MORELOS 

Por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 y 73 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 51, 103 al 108 y 151 del 
Reglamento del mismo, sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente: 

DICTÁMEN 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
a. En sesión ordinaria celebrada el 15 de mayo de 2013, el diputado 

Juan Ángel Flores Bustamante, presentó al Pleno del Congreso, la Iniciativa que 
Crea la Ley Estatal para la Promoción y Conservación de la Naturaleza Genética 
del Maíz para el Estado de Morelos, misma que fue turnada a la Comisión de 
Desarrollo Agropecuario en esa misma fecha, la cual se dio a la tarea de revisar y 
estudiarla con el fin de dictaminarla de acuerdo a las facultades que nos otorga la 
Ley Orgánica para el Congreso. 

b. En sesión de comisión, existiendo el quorum reglamentario, se aprobó 
el dictamen correspondiente, mismo que una vez presentado al Pleno, en sesión 
Ordinaria celebrada el día 11 de diciembre del 2013, fue aprobado como LEY DE 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MAÍZ CRIOLLO EN SU ESTADO 
GENÉTICO PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

c. Con fecha 18 de diciembre del 2013, mediante oficio sin número 
presentado ante la oficialía de partes de la Secretaría de Gobierno del Gobierno del 
Estado, la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del 
Estado, remitió al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación, la LEY DE 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MAÍZ CRIOLLO EN SU ESTADO 
GENÉTICO PARA EL ESTADO DE MORELOS  

d. Con fecha 15 de Enero del 2014, se recibió en oficialía de Partes y en 
la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado, 
las observaciones que formuló el Gobernador del Estado, Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 47, 48, 
49 y 70 fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 
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e. Con fecha 24 de enero del mismo año, en sesión de pleno del 
Congreso, por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, 
dichas observaciones fueron turnadas a la Comisión de Desarrollo Agropecuario, la 
cual conforme a sus facultades procedió a revisar y estudiar las mismas conforme a 
lo establecido en el artículo 151 del Reglamento para el Congreso. 

f. En sesión de la Comisión de Desarrollo Agropecuario celebrada el 24 
de Abril del 2014, existiendo el quórum reglamentario, se aprobó el presente 
dictamen para ser sometido a la consideración de la Asamblea, mismo que 
conforme al artículo 151 del Reglamento para el Congreso, sólo versa sobre las 
observaciones formuladas por el Ejecutivo del estado, ya que el dictamen que 
contiene la LEY DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MAÍZ CRIOLLO EN 
SU ESTADO GENÉTICO PARA EL ESTADO DE MORELOS ya fue aprobado por el 
Pleno en sesión de fecha 11 de diciembre de 2013; no obstante, por técnica 
legislativa y a efecto de que el presente dictamen se integre con todo el proceso 
legislativo que siguió este ordenamiento, se presenta conjuntamente con todas las 
fases del mismo, precisándose que únicamente fue motivo de estudio y 
modificación los artículos que fueron observados por el Ejecutivo estatal. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
En su estructura, la iniciativa está conformada por un título, cuatro capítulos, 

29 artículos y tres disposiciones transitorias y tiene por objeto regular la protección y 
conservación del maíz en su estado genético para el Estado de Morelos, promover 
el desarrollo sustentable del maíz morelense y la productividad, competitividad, 
sanidad y biodiversidad del maíz, establecer los mecanismos de fomento y 
protección al maíz, en cuanto a su producción, comercialización, consumo y 
diversificación constante como patrimonio alimentario del Estado de Morelos, así 
como establecer derechos y obligaciones de los Productores Originarios y 
Custodios del Maíz a través de la creación del Consejo Consultivo Morelense del 
Maíz. 

Así, expone el iniciador: 
La producción del maíz en el estado de Morelos es una actividad productiva 

ancestral, desde los primeros pobladores del México prehispánico, nuestra entidad 
se distinguió  por sus  bondades naturales; uno de los elementos vitales fue el  
abastecimiento de agua en los ríos y  manantiales y en algunos lugares de las 
montañas; así mismo su orografía propició que  la entidad fuera considerada  un 
oasis que permitió el florecimiento del cultivo del maíz. 

Hoy en día sigue siendo una fuente de empleo y de subsistencia de parte de 
nuestros hombres y mujeres del campo; que se dedican al cultivo del maíz.  

En Morelos el maíz adquiere suma importancia al ser deficitario en su 
producción, ya que en los últimos cinco años se ha producido 93,577 toneladas, 
mientras que la demanda es aproximadamente de 200,000 toneladas, cubriendo 
este déficit de otros estados.  La superficie sembrada ha sido de 
25,943hectáreasen condiciones de temporal, con un rendimiento promedio de 3.2 
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t/ha, dedicándose a esta actividad más de 15 mil agricultores.  Por lo tanto, el maíz 
adquiere una gran importancia, por la superficie sembrada, por el valor de la 
producción y por el número de productores que se dedican al cultivo. 

El maíz es cultivado en su mayoría por pequeños productores de todos los 
33 municipios con distintos niveles tecnológicos, que van desde el uso de semillas 
locales (criollos), prácticas tradicionales como laboreo con yunta, siembra manual, 
sin aplicar agroquímicos, etc., hasta los productores que utilizan semilla hibrida 
mejorada, maquinaria y fertilizantes, etc. 

En el Estado de Morelos, el maíz se cultiva en todos los municipios, el cual 
está dividido en dos zonas ecológicas bien definidas: la parte baja o cálida, 
comprendida entre los 700 y 1400 msnm; y la parte alta o fría, ubicada entre los 
1400 y más de 2000 msnm. Los municipios que integran la zona baja (trópico 
seco) son Amacuzac, Axochiapan, Ayala, Coatlán del Rio, Cuautla, Emiliano 
Zapata, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlan, Puente 
de Ixtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tetecala, Tlaltizapan, Tlaquiltenango, 
Xochitepec, Yautepec y Zacatepec; así como la región sur de Cuernavaca, 
Ocuituco, Tepoztlán y Yecapixtla.  Los municipios que integran la zona alta 
(subtropical subhúmedo) son Tlalnepantla, Huitzilac, Tétela del Volcán, 
Totolapan, Atlatlahucan, Tlayacapan, Zacualpan; así como la región norte de 
Cuernavaca, Ocuituco, Tepoztlán y Yecapixtla. 

En Morelos existen regiones con condiciones ambientales favorables para 
obtener altos rendimientos, sin embargo, algunas de las principales limitantes en la 
producción son; el uso restringido de variedades mejoradas, el deficiente manejo 
agronómico (fertilización, control de plagas y malezas, y la densidad de plantas).  
Además, de otros factores limitantes como la degradación de los suelos, el cambio 
climático, poca disponibilidad de agua, y el alto precio de los insumos.  

Por lo tanto, es importante implementar nuevas tecnologías y estrategias de 
fertilización, con el objeto de hacer sustentables los sistemas productivos, por lo 
que la agricultura de conservación, tiene un papel muy importante ya que está 
basada en tres principios; 1) remoción mínima del suelo, 2) cobertura del suelo con 
residuos de la cosecha anterior y 3) rotación de cultivos. 

Es fundamental que siendo una actividad primordial en nuestra entidad, 
debemos proteger la semilla del maíz  para conservarlo en su estado genético. 

Algunas empresas comerciales principalmente trasnacionales han 
implementado innovaciones para alterar la genética de la semilla de maíz con la 
pretensión de modificar su estado natural para hacerlo más rentable y sobre todo 
para lograr una mayor durabilidad de la planta de maíz. 

Este tipo de innovaciones son las que se conocen como organismos 
transgénicos modificados por la ingeniería genética, sin embargo, un estudio que 
realizó el Instituto de Ecología de la UNAM, señala que el maíz transgénico no 
produce más, tampoco reduce costos pues usa más agroquímicos y agrede nuestra 
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diversidad e incrementa nuestra dependencia alimentaria y económica, así como 
tecnológica. El estudio sostiene que:  

“Estos organismos se fabrican en un laboratorio a base de introducir en un 
ser vivo, genes que no pertenecen a su especie.  Son entes que no podrían existir 
en la naturaleza. Las semillas transgénicas cultivadas hoy en el mundo pertenecen 
principalmente a cultivos como maíz, soja y algodón, aunque también a otras 
plantas, animales y otros organismos vivos. Estas semillas han sido manipuladas, 
en primer lugar para ser resistentes a determinados herbicidas químicos, y así 
elevar las ventas de estos agro tóxicos que casualmente son las mismas empresas. 
En segundo lugar, para contener sus propios insecticidas.” 

“El maíz es un cultivo de polinización cruzada, a diferencia de los otros 
cereales básicos como el trigo y el arroz que se auto polinizan. Cuando el maíz se 
reproduce el polen de una planta fecunda a las plantas vecinas y todas las plantas 
de un campo de maíz y cada uno de los granos de una mazorca son diferentes 
entre sí y de la generación que les precede. 

Bajo condiciones favorables el polen puede trasladarse grandes distancias y 
ser efectiva su fertilización. Así el polen del maíz transgénico contamina sin remedio 
a las variedades nativas y criollas, y es muy difícil si no imposible eliminar a los 
transgenes de las plantas en las que se han insertado.  

México es centro de origen y diversificación del maíz, existen más de 62 
razas y cientos de variedad nativas que corren el riesgo de ser contaminadas si se 
siembra maíz transgénico  a campo abierto.” 

Es importante mencionar que este tipo de modificaciones ha ocasionados 
cambios en la naturaleza humana al extremo de generar enfermedades por los 
contaminantes que trae consigo los organismos transgénicos. Un estudio realizado 
en Francia  en la Universidad de Caen revela que: 

"Se estudiaron los efectos sobre la salud en ratas, alimentadas con un maíz 
transgénico durante 2 años.  En las hembras, todos los grupos tratados murieron 2-
3 veces más… y con mayor rapidez. … Las hembras desarrollaron grandes tumores 
mamarios… La pituitaria fue el segundo órgano más afectado e inhabilitado, y el 
balance de las hormonas sexuales fue también modificado por los transgénicos 
consumidos… Los machos presentaron cuatro veces más tumores grandes y 
palpables…"  Aunque el estudio fue hecho con ratas, es probable que se 
registrarían efectos similares en seres humanos.”  

La bióloga Alma Pineyro, candidata a doctora en el Instituto de Ecología de la 
UNAM, señala que el maíz transgénico no produce más, tampoco reduce costos 
pues usa más agroquímicos y sí agrede nuestra diversidad e incrementa nuestra 
dependencia alimentaria y económica, así como tecnológica. 

Está documentado que el maíz es el principal alimento de México, que nos 
otorga el 39 % de las proteínas y el 53% de las calorías necesarias para nuestra 
actividad cotidiana y nuestra sobrevivencia. Aunado a la tradición de semillas 
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nativas que han acompañado el desarrollo histórico de los pueblos de México y 
Mesoamérica. 

Por ello es importante que en nuestro estado se proteja a este cultivo en su 
estado natural, sin permitir el uso de transgénicos, pues si no tomamos medidas 
para su protección a corto y largo plazo afectará fundamentalmente los cultivos del 
maíz en todo el estado y ya no se podrá producir. 

Es pertinente mencionar que en algunos estados de la república, los 
congresos locales de Tlaxcala y Michoacán se propusieron legislar al respecto, 
creando  una ley que protege el estado natural del maíz. 

En virtud de lo anterior, propone fundamentalmente la instalación de un 
Consejo Consultivo del Maíz, que será un órgano de consulta y de apoyo para los 
productores de maíz, asimismo se contempla la creación de centros de abasto y 
fondos de semillas de maíz, que tendrán como finalidad el fomento y protección del 
Patrimonio Alimentario; la conservación, mejoramiento y preservación de la semilla 
del maíz criollo. 

Este Consejo Consultivo estará integrado por el Ejecutivo del Estado y 
dependencias involucradas en el tema, siendo el secretario técnico del Secretario 
de Desarrollo Agropecuario, a fin de apoyar a los productores de maíz y cumplir con 
lo que señala la presente ley. 

III.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 
En México se siembran ocho millones de hectáreas de maíz con una 

producción promedio de 21 millones de toneladas, obtenidas en el 85% bajo 
condiciones de temporal, el rendimiento medio nacional es de 2.9 t ha-1 (INIFAP, 
2006); en el Pacífico Sur de México se cultivan 1,850 000 ha con un rendimiento 
medio de 1.7 t ha-1 que dan una producción de 3,145,000 ton y que ocupan 93 
millones de jornales al año; dentro de esta región se siembran 650 mil ha en áreas 
marginales donde se localiza la mayor riqueza germoplasma de maíz en México y 
no se alcanza la autosuficiencia alimentaria. 

En la Región Sur de México se tiene una orografía montañosa que ha aislado 
geográficamente pequeños valles, lomeríos y laderas que se diferencian en clima y 
suelo y que se conocen como nichos ecológicos (Muñoz, 2003; Miranda, 2003), 
donde se han desarrollado diferentes formas de maíz por selección natural y 
artificial por productores, principalmente indígenas, para obtener el tipo de maíz que 
actualmente se cultiva (Hernández, 2006; Miranda, 2003); esta gran diversidad de 
maíces se han agrupado en razas, que se definen como un grupo de individuos con 
varias características en común que les permiten el reconocimiento como grupo; 
desde el punto de vista genético, una raza corresponde a un grupo de individuos 
con un número significativo de genes en común (Anderson y Cutler, 1942, citados 
por Ron et al, 2006). 

En México, que tiene el 80% de su superficie montañosa (Pedraza, 2001) se 
han identificado 59 razas de maíz (Sánchez, et al, 2000) y en la Región Sur, que 
incluye los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Morelos, se han localizado el 
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68% de ellas, por lo cual se puede decir que comprende la mayor riqueza 
germoplásmica de maíz en México (Aragón, 2003; Ortega, 2003). En el país el 70% 
de la superficie se siembra con maíces nativos (Márquez, 2006) y específicamente 
en el área de investigación más del 95%. 

La razón de que no se utilice semilla mejorada en la Región, es que en los 
nichos ecológicos, que tienen condiciones climáticas y orográficas muy específicas, 
no supera a los maíces criollos, tienen un alto costo y por otra parte, la población 
tiene preferencia de sus propios maíces, por su mejor calidad tortillera y sabor, sus 
usos especiales y religiosos (Vázquez, et al 2003; Bellón et al, 2003; Barkin, 2000). 

Dentro del trabajo legislativo de fortalecimiento a este tema, en otras 
entidades federativas, el  Congreso del Estado de Michoacán  aprueba y publica la   
LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DEL MAÍZ CRIOLLO COMO PATRIMONIO 
ALIMENTARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO TEXTO ORIGINAL 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, EL 01 DE MARZO DE 
2011, TOMO: CLI, NÚMERO 16, QUINTA SECCIÓN. Con esta ley se fomentarán, 
conservarán y protegerán los maíces originales de la entidad, a través de la 
creación de centros de abastos; la elaboración de un inventario y el fondo de 
semillas de maíz; el reconocimiento a los productores originarios y custodios; 
además de crear un Consejo Consultivo michoacano del Maíz. 

Por su parte, los legisladores de la LIX Legislatura del Congreso de Tlaxcala 
aprobaron por unanimidad la propuesta de LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN 
AL MAÍZ COMO PATRIMONIO ORIGINARIO, EN DIVERSIFICACIÓN 
CONSTANTE Y ALIMENTARIO, PARA EL ESTADO DE TLAXCALA; para la 
protección de los maíces nativos, conocidos como criollos. 

Tlaxcala tiene 7 de las 59 razas de maíz que alberga al país, de las cuales se 
han identificado 332 colectas registradas. Esta ley declara al maíz criollo tlaxcalteca 
como “Patrimonio Alimentario del Estado de Tlaxcala”. 

En el estado de Morelos los municipios que más siembran con maíz son: 
Yecapixtla, Ocuituco, Miacatlán y Tlalquitenango, con 3 546, 3 038, 1 916 y 1887 
ha, respectivamente. Es un estado pequeño; sin embargo, existe una gran 
variabilidad genética de maíz donde las razas que se han identificado basado en las 
colectas hechas por Wellhausen et al (1951) son: Pepitilla, Ancho, Cónico, 
Cacahuacintle, de color, entre otros. 

En Morelos, de Diciembre del 2008 a Marzo del 2009, se realizó una  colecta 
en las tres regiones en que se divide geográficamente el Estado: zona norte o 
templada, zona media o semicálida y zona baja o cálida. Debido a que en la región 
sur la cosecha se inicia en el mes de octubre prácticamente se colectó sólo grano y 
no mazorca. 

Las colectas se realizaron de acuerdo con la experiencia personal sobre la 
distribución geográfica (zonas ecológicas) y de la diversidad genética del cultivo del 
maíz en el Estado de Morelos; para cada uno de los 33 municipios se realizó un 
listado de comunidades en donde se tuviera alguna posibilidad de encontrar maíces 
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criollos, esto  a pesar de saber que en la región norte (zona templada) del Estado 
es donde más se siembran maíces nativos. 

En la clasificación racial de los maíces nativos participaron el Dr. Juan 
Manuel Hernández Casillas y el Dr. Noel O. Gómez Montiel Montiel, investigadores 
del INIFAP-Campo Experimental “Valle de México” e INIFAP-Campo Experimental 
“Iguala”, respectivamente. Las razas identificadas fueron: Ancho, Elotes 
occidentales, Vandeño, Pepitilla, Elotes cónicos, Tuxpeño, Cónico, Chalqueño, 
Olotillo, Arrocillo, Bolita, Cacahuacintle, Ratón y Palomero toluqueño. 

Durante el ejercicio 2009-2010 se realizó una colecta nacional de maíces 
criollos por parte del INIFAP. En Morelos a través del Campo Experimental de 
Zacatepec, se dieron recursos por doscientos mil pesos. Este trabajo estuvo a 
cargo del M.C. Alberto Trujillo Campos, Investigador de la Red de Maíz SAGARPA 
– INIFAP – CIRPAS. Como resultado de 478 colectas distribuidas en Valles Altos 
Húmedos, Templado Húmedo y Trópico Seco, se obtuvieron  las siguientes razas y 
su porcentaje de distribución: 

RAZA % RAZA % 
Ancho 28.5 Chalqueño 2.1 
Elotes occidentales 26.4 Olotillo 2.1 
Vandeño 12.8 Arrocillo 1.7 
Pepitilla 7.1 Bolita 1.3 
Elotes cónicos 5.6 Cacahuacintle 1.0 
Tuxpeño 5.2 Ratón 1.0 
Cónico 5.0 Palomero 

toluqueño 
0.2 

Varios estudios han señalado que Morelos ocupa un lugar importante con 
respecto a razas criollas existentes en campos de los agricultores, principalmente 
de las razas tipo Ancho de Morelos y Pepitilla, aunque también se han encontrado 
otras tipos de razas como Elotes Occidentales, Vandeño y Tuxpeño, así como en 
menor grado los maíces de color o pigmentados.  Se ha reportado que por lo menos 
existen cerca de 165 maíces criollos tipo Ancho y 100 tipo Pepitilla. (Cerratos, H. 
J.A, 2012)   

Además, la SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales) ha señalado a través del Programa de Conservación de Maíz Criollo 
(PROMAC) que existen razas de maíz criollo en peligro de extinción, tales como 
Pepitilla y Maíz Ancho, por tal razón es importante implementar programas de 
conservación y pre mejoramiento en este tipo de maíces, así como medidas de 
detección y análisis de ADN transgénico para prevenir su expansión y 
contaminación a los maíces criollos locales. (SEMARNAT, 2013). 

Cabe resaltar que la presente propuesta de Ley no pretende ir en contra de 
la Ley de Bioseguridad de Organismos  Genéticamente Modificados (OGMs), 
sino que más bien pretende complementarla a nivel local, ya que  a través de dicho 
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ordenamiento, los OGMs se encuentran regulados a nivel federal, cuando deja en 
claro su objeto en los artículos 1º  y 10º, que a la letra dicen: 

“ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público y de interés social, y 
tiene por objeto regular las actividades de utilización confinada, liberación 
experimental, liberación en programa piloto, liberación comercial, comercialización, 
importación y exportación de organismos genéticamente modificados, con el fin de 
prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que estas actividades pudieran 
ocasionar a la salud humana o al medio ambiente y a la diversidad biológica o a la 
sanidad animal, vegetal y acuícola.” 

(…) 
“ARTÍCULO 10.- Son autoridades competentes en materia de bioseguridad:  
I. La SEMARNAT;  
II. La SAGARPA, y  
III. La SSA.  
La SHCP tendrá las facultades que se establecen en esta Ley, en lo relativo 

a la importación de OGMs y de productos que los contengan”. 

Asimismo, en recientes fechas se solicitó por oficio CDA/FGF/045/2013 de la 
Secretaría Técnica de esta Comisión de Desarrollo Agropecuario, dirigido a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), su opinión técnico-normativa referente a los trabajos que se están 
haciendo en torno a la presente iniciativa de Ley. La Dependencia  respondió a 
través del Subdelegado Agropecuario, el Ingeniero José Luis Arizmendi Bahena, 
mediante oficio No. 137.01/265/2013 y dos anexos, donde resalta que esa 
Dependencia “… es una de las Instituciones que coadyuvan a la interpretación y 
cumplimiento de la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente 
Modificados, de acuerdo a sus artículos 12, 13 y 90.”  

Dicho servidor público de la federación abunda en el referido documento que: 
“Por otra parte, la SAGARPA fomenta y promueve la defensa de los maíces criollos 
del estado, a través de sus Programas de Apoyo y Reglas de Operación en 
aspectos de investigación, financiamiento a los insumos, asistencia técnica y 
capacitación, al valor agregado y capacitación…” 

A la fecha, la suma de recursos en Morelos a la rama productiva del maíz en 
el periodo 2011-2013 lleva acumulados más de 21 millones de pesos.  

Por su parte, el Gobierno del estado de Morelos, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO), se ha manifestado en Pro de la creación de 
esta Ley, con su participación en la revisión, corrección y enriquecimiento de este 
documento. Aunado a ello, han trabajado de manera conjunta con la SAGARPA  a 
través de los Programas en Concurrencia, así como en los Programas de Inversión 
Pública Estatal: 
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I. Apoyo a la Cadena Productiva de los Productores de Maíz y Frijol 
(PROMAF); 

II. Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo 
Rural (PRODESCA); 

III. Apoyo a la Cadena Productiva de los Productores de Maíz y Frijol 
(incluye maíces criollos, operado por el FIRCO) 

IV. Así como el Programa de Apoyo al Paquete Tecnológico de Granos 
Básicos (Programa de Inversión Pública Estatal). 

Para reforzarlo, una de las propuestas del Ejecutivo del Estatal a través de la 
SEDAGRO, para incluir en esta iniciativa, es que se destine no menos del 5% del 
Total de su presupuesto anual al rubro de los maíces criollos Derivado de la 
apertura de los Diputados integrantes de la Comisión y del propio iniciador, a su 
análisis por especialistas del Sector Agropecuario y Rural, servidores públicos, 
investigadores, académicos y consultores independientes, se captaron algunas 
consideraciones y aportes importantes a la iniciativa, coincidiendo que este 
ordenamiento constituye un aporte de gran enfoque social y un planteamiento de 
vanguardia, por lo que esta Comisión coincide con el iniciador y considera 
procedente la misma. 

IV.- MODIFICACIÓN A LA INICIATIVA 
Por las implicaciones que representa esta iniciativa, esta Comisión requirió 

del  concurso de diversas experiencias para enriquecerla, por lo que a través del 
debate y discusión sobre la misma al interior de la comisión junto con especialistas, 
servidores públicos, investigadores y dependencias involucradas en la materia, se 
fortaleció el presente ordenamiento con sus observaciones y opiniones en beneficio 
de la sociedad. 

En este sentido, derivado del análisis y discusión de la iniciativa, se destacan 
los siguientes aportes que fueron motivo de estudio y debate que fueron incluidos 
en la iniciativa conforme a las facultades de la propia Comisión: 

a) En el cuerpo del contenido de la propuesta de Ley, desde un 
principio emplear el término maíces criollos para evitar confusiones futuras al 
referirse a los maíces nativos. 

b) En el artículo primero agregar que la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario del Gobierno del Estado de Morelos es la encargada de 
garantizar la adecuada ejecución de los postulados y de ejecutar las sanciones a 
la infracción de la Ley que se propone. 

c) Enriquecer el glosario del artículo segundo, para mayor comprensión 
del contenido de la Ley por personas no especialistas o expertas. 

d) En el artículo cuarto cambiar el término “podrán”, por el de 
“deberán”, para hacer efectivamente obligatorio para las autoridades estatales y 
municipales el convenir con la federación el “fomento, protección, conservación así 
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como preservación de todas las características ambientales, biológicas y culturales 
del maíz” 

e) Diferenciar el derecho de los productores originarios y custodios 
que se establece en la primera fracción del artículo quinto, de “Conservar, 
utilizar, intercambiar y vender la semilla del maíz”, de la obligatoriedad de los 
mismos para evitar que dichas operaciones afecten a la misma (semilla de maíz) y 
detallar en qué sentido se pretende evitar la afectación.  

f) Tanto en la fracción VIII del mencionado artículo quinto como en 
diversas menciones de la iniciativa en comento es reiterativa la mención de 
incidir en la restricción de los maíces transgénicos u organismos 
genéticamente modificados (OGM), sin embargo, esta es una atribución 
exclusiva del Ejecutivo Federal, establecida en la Ley de Bioseguridad de 
Organismos Genéticamente Modificados, aprobada el 14 de diciembre del 2001 
por la Cámara de Diputados, por lo que se modificó el texto para enfocarse en el 
objeto principal de la misma, que es regular la protección y conservación de los 
maíces criollos, lo cual conlleva, como consecuencia, la restricción de su 
manipulación genética y de la siembra de OGM en las zonas donde se cultivan.   

g) En el Capítulo Quinto está prevista la creación de un Consejo 
Consultivo con una estructura que por su naturaleza y con la experiencia de 
organismos similares, se vuelve inoperante, por lo cual, para su eficacia,  se 
propone se instituya un Consejo Regulador, con amplias facultades para decidir 
sobre la materia, donde la Vicepresidencia esté a cargo del Secretario del ramo 
agropecuario y la Secretaría Técnica bajo la responsabilidad del servidor público de 
rango inmediato inferior al Secretario, encargado de la rama agropecuaria. 

Así también, es recomendable considerar que los investigadores y los 
productores sean verdaderamente representativos y expertos en la materia de 
maíces criollos y que adquieran el carácter de vocales con voz y voto en el Consejo 
Regulador. A su vez, la Comisión de Desarrollo Agropecuario del Honorable 
Congreso del Estado fungir como  Contraloría Social, instancia de control y 
vigilancia para el estricto cumplimiento de normas y acciones sobre la materia de la 
Iniciativa; con voz y voto en el Consejo Regulador.   

Se considera también que las particularidades y detalles sobre el 
funcionamiento del Consejo pueden estar desglosados en el Reglamento de la 
Iniciativa, que se formulará una vez aprobada esta. 

h) Finalmente, pero de manera destacada, se observa que se 
encuentran ausentes en el cuerpo de la Iniciativa que nos ocupa, tanto 
medidas específicas de fomento para incentivar la preservación y el 
incremento de la producción de los maíces criollos en la Entidad, motivo y 
objeto  de tan importante Iniciativa, por lo cual, para una mayor eficacia del 
objeto, se propone incluir un Título II Del Fomento y Estímulos a la Producción 
de Maíces Criollos. 
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i) En el ámbito del fomento y estímulos a la producción de maíces 
criollos en Morelos se consideran, sin ser limitativas, las siguientes líneas a 
desarrollar: 

 Montos mínimos o porcentajes obligados de inversión anual 
derivada del presupuesto de egresos estatal destinado al sector agropecuario y 
rural, destinados a la investigación, capacitación y transferencia tecnológica, así 
como al financiamiento para la producción. 

 Criterios obligados de labranza de conservación y de aplicación de 
productos naturales para la nutrición vegetal  y para el control de plagas y 
enfermedades. 

 Estímulos para la producción de maíces criollos asociados a 
otros cultivos como chile, frijol y calabaza, en el sentido de la milpa tradicional, 
para la suficiencia alimentaria, el rescate de la cultura campesina tradicional y evitar 
el desgaste de la tierra por monocultivo. 

 Creación de un fondo para la organización de los productores 
especializados en maíces criollos y para la comercialización de sus productos con 
un enfoque social y de comercio justo. 

 Establecer apoyos y estímulos especiales a productores líderes 
por su empeño y resultados en calidad y volumen, así como para la creación y 
fortalecimiento de mecanismos y agroindustrias para la calidad, conservación, 
acopio, almacenamiento y el valor agregado del grano. 

Para mayor claridad derivado del proceso de análisis y consulta esta 
Comisión de Desarrollo Agropecuario, tuvo a bien establecer las siguientes 
adecuaciones con el fin de enriquecerla y fortalecer su aplicabilidad: 

1.- Debido a que esta Comisión consideró que la denominación original de la 
iniciativa de entrada podría generar confusiones al referirse de manera general al 
maíz, se le agrega la palabra “criollo en su estado genético para el Estado de 
Morelos"  

TEXTO ORIGINAL TEXTO PROPUESTO POR LA 
COMISIÓN 

LEY DE ESTATAL PARA LA 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 
GENÉTICA DEL MAÍZ PARA EL 
ESTADO DE MORELOS. 

LEY DE PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DEL  MAÍZ   
CRIOLLO EN  SU ESTADO 
GENÉTICO PARA EL ESTADO DE 
MORELOS. 

2.- Con el ánimo de enriquecer y fortalecer el objeto de la Ley, se adicionan 
varios elementos en su Artículo 1º y se delimitan alcances y competencias. 

ARTÍCULO 1.- La 
presente ley es de orden 

ARTÍCULO 1.- La presente ley es de 
orden público e interés general y social, y tiene 
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público e interés general y 
social, y tiene por objeto 
regular  la protección y 
conservación del maíz en su 
estado genético para el 
estado de Morelos. 

 
 
 

por objeto regular y fomentar la protección,  
conservación  y mejoramiento de los maíces 
criollos que se cultivan en el Estado de Morelos. 
Sus fines son: 

 
I.- Garantizar la protección del cultivo de 

los maíces criollos en territorio morelense.  
II.- Promover el desarrollo sustentable de 

los maíces criollos. 
III. Fomentar la productividad, la 

competitividad y la biodiversidad del maíz 
morelense. 

IV.- Promover la conservación y el 
aprovechamiento tecnológico de los maíces 
criollos del estado de Morelos. 

V.- Establecer los mecanismos de 
fomento y protección al maíz, en cuanto a la 
investigación, producción, comercialización, 
consumo y diversificación constante como 
Patrimonio Alimentario del Estado de Morelos.  

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
(SEDAGRO) es la institución encargada de la 
adecuada interpretación y el cumplimiento de la 
presente Ley. 

En el ámbito de su competencia este 
cuerpo normativo observará las disposiciones de 
la Ley de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados.  

3.- Se propone cambiar la propuesta de origen correspondiente al Artículo 4 
para quedar como Artículo 2. Asimismo, en contribución al enriquecimiento del 
glosario contenido en el Artículo 2º de la iniciativa, se buscó darle mayor protestad 
al cuerpo colegiado del Consejo y se le adicionan conceptos por considerar que son 
importantes en el cuerpo del texto que nos ocupa. 

ARTÍCULO 4.- Para los efectos 
de esta Ley se entiende por: 

I.- Consejo: Al Consejo 
Consultivo Morelense del Maíz como 
órgano de consulta. 

II.- Fondos de Semillas del 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos 
de esta Ley se entiende por: 

I.- ADN: Ácido 
desoxirribonucleico. 

II.- Comisión: Comisión de 
Desarrollo Agropecuario del H. 
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Maíz: Son los bancos de semillas de 
Maíz que tienen por objeto el fomento 
y la protección del Patrimonio 
Alimentario; la conservación, 
mejoramiento, preservación de la 
semilla del maíz criollo. 

III.- Maíz.- A la variedad y razas 
de maíces nativos o cruzas de los 
mismos que han sido cultivados por los 
agricultores en sus predios. 

IV.- Patrimonio  alimentario 
originario: Líneas genéticas  
originales y variadas del maíz que se 
encuentran en el estado de Morelos; 
misma que constituyen parte del 
patrimonio alimentario. 

V.-  Productores originarios y 
custodios.- Productores que 
descienden culturalmente de quienes 
han conservado  y preservan el cultivo 
del maíz. 

 
 

Congreso del Estado de Morelos. 
III.- Consejo.- Al Consejo 

Morelense del Maíz Criollo, como 
órgano rector colegiado de esta rama 
productiva. 

IV.- Fondos de Semillas del 
Maíz.- Son los bancos de semillas de 
Maíz que tienen por objeto el fomento 
y la protección del Patrimonio 
Alimentario; la conservación, 
mejoramiento, preservación de la 
semilla del maíz criollo. 

V.- Maíz.- A la variedad y razas 
de maíces criollos, nativos o cruzas de 
los mismos que han sido cultivados por 
los agricultores en sus predios. 

VII.- Patrimonio  alimentario 
originario: Líneas genéticas  originales 
y variadas del maíz que se encuentran 
en el estado de Morelos; misma que 
constituyen parte del patrimonio 
alimentario. 

VIII.- Productores originarios y 
custodios.- Productores que 
descienden culturalmente de quienes 
han conservado  y preservan el cultivo 
del maíz. 

IX.- Maíz criollo.- los maíces 
originarios o nativos. 

X. Secretaría.- Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO). 

4.- Se propone cambiar la propuesta de origen correspondiente al Artículo 2, 
para quedar como Artículo 3, más las adecuaciones consideradas en el presenta 
dictamen. 

ARTÍCULO 2.- La presente Ley 
reconoce a Morelos como una de las 
entidades federativas de origen del 
maíz, entendiendo por esto la 
circunstancia histórica, biológica y 
cultural de nuestro estado. 

ARTÍCULO 3.- Se reconoce a 
Morelos como una de las entidades 
federativas de origen del maíz, 
entendiendo por esto la circunstancia 
histórica, biológica y cultural de nuestro 
estado. 
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5.- Se propone cambiar la propuesta de origen correspondiente al Artículo 5, 
para quedar como Artículo 4, más las adecuaciones consideradas en este 
dictamen. 

ARTÍCULO 5.- Las autoridades 
estatales y municipales deberán 
convenir con la Federación programas 
y acciones para el fomento, protección 
del maíz, conservación, así como 
preservación de todas las 
características ambientales, biológicas 
y culturales. 

ARTÍCULO 4.- Las autoridades 
estatales y municipales deberán 
convenir con la Federación programas 
y acciones para el fomento, protección, 
conservación y mejoramiento, así como 
preservación de todas las 
características ambientales, biológicas 
y culturales del maíz. 

6.- Se propone cambiar la propuesta de origen correspondiente al Artículo 6, 
para quedar como Artículo 5, más las adecuaciones consideradas en el presente 
dictamen. 

Debido a que no existe una sola Ley que establezca la manera de 
organizarse para producir el maíz criollo, sino que las figuras asociativas del marco 
legal mexicano se encuentran en diversos ordenamientos que son aplicables para 
el caso se amplió la redacción de la fracción VI del Artículo 5º, a efecto de abrir más 
las posibilidades de organizarse. Así también se incluye el derecho de recibir los 
apoyos de la entidad rectora estatal en una fracción adicional, la IX. 

ARTÍCULO 6.- Son derechos 
de los productores originarios y 
custodios del maíz los siguientes. 

(…) 
VI.- Organizarse de la forma 

que establece la Ley en la materia: 
 
(…) 
 
VIII.- Solicitar a la Secretaría y 

a voluntad propia bajo los requisitos 
establecidos, que su propiedad sea 
zona libre de Organismos 
Genéticamente Modificados. 

 

ARTÍCULO 5.-  Son derechos de 
los productores originarios y custodios 
del maíz los siguientes: 

(…) 
VI.- Organizarse en la forma que 

mejor le convenga, de acuerdo con la 
normatividad aplicable, para el adecuado  
desarrollo de la actividad productiva de 
los maíces criollos. 

(…) 
VIII.- Solicitar a la Secretaría y a 

voluntad propia bajo los requisitos 
establecidos, que regule la protección y 
conservación de los maíces criollos. Así 
como sea la encargada de fomentar su 
mejoramiento. 

IX.- Recibir apoyo de la Secretaría 
para la siembra y establecimiento de 
maíces criollos. 
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7.- En virtud que la figura de Consejo Consultivo no tiene mayores alcances 
que ser un órgano de consulta, desde su denominación se está previendo con esta 
modificación y con el contenido del Capítulo III, Título Primero, tenga mayores 
facultades para la eficacia de este ordenamiento legal, como órgano colegiado 
rector de la política pública y del accionar en la materia. 

 

CAPÍTULO TERCERO 
Del Consejo Consultivo Morelense 

del Maíz 

Capítulo III 
Del Consejo Morelense del Maíz 

Criollo. 
8.-Tomando en consideración la dinámica global, en el segundo párrafo del 

Artículo 12 se amplía la posibilidad de establecer oficinas o representaciones en 
cualquier parte del país y/o del extranjero y no solo limitada al territorio estatal. 

Artículo 13.- El Consejo es un órgano 
de consulta cuya integración y 
facultades se establecen en el 

presente ordenamiento. 
 

El domicilio del Consejo será en la 
Ciudad de Cuernavaca, Morelos, pero 

podrá establecer delegaciones u 
oficinas permanentes, temporales o 
itinerantes en el interior del Estado.  

 

Artículo 12.- El Consejo es un órgano 
rector cuya integración y facultades se 

establecen en el presente 
ordenamiento. 

 
El domicilio del Consejo estará ubicado 
en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, 
pero podrá establecer delegaciones u 
oficinas permanentes, temporales o 

itinerantes en el interior  
del Estado y en otros territorios que 
sean necesarios dentro y fuera del 

país.  
 

9.- Para efecto de otorgarle mayor operatividad al Consejo, en la 
vicepresidencia se contempla al Secretario de Desarrollo Agropecuario en vez del 
Secretario de Gobierno y al Subsecretario de Fomento Agropecuario en vez del 
“Secretario de Economía” (sic) como Secretario Técnico y al Secretario de 
Desarrollo Económico como Vocal, se suprime la figura de “Coordinador de 
Planeación del Desarrollo” (fracción V) por inexistente y se incluye como vocal al 
Presidente del Consejo Estatal de Productores de Maíz. 

Se aprobó incluir a Siete Productores líderes de maíz criollo, en vez de 
cuatro, toda vez que en el estado existen siete regiones rurales y en todas estas se 
produce maíz criollo. 

Artículo 14.- El Consejo estará 
integrado de la siguiente manera:  
 
1.- El Gobernador, quien fungirá 
como Presidente; 
II.- El Secretario de Gobierno, quien 

Artículo 13.- El Consejo estará integrado 
de la siguiente manera:  
 
I.- El Gobernador, quien fungirá como 
Presidente; 
II.- El Secretario de Desarrollo 
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fungirá como Vicepresidente; 
III.- El Secretario de  Economía, 
quien fungirá como Secretario 
Técnico; 
IV.-  El Secretario de Desarrollo 
Agropecuario, quien fungirá como 
vocal 
V.- El Coordinador de Planeación 
para el Desarrollo, quien fungirá 
como vocal. 
VI.- El Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Agropecuario  del 
Congreso del Estado, quien fungirá 
como vocal. 
VII.- Cuatro Académicos de 
reconocida trayectoria y labor en el 
rubro; y  
VIII.- Cuatro  productores de maíz.  
Podrá asistir a las sesiones del 
Consejo, con derecho a voz, pero sin 
voto, las dependencias, entidades, 
instituciones públicas o privadas y 
organizaciones sociales, atendiendo 
a la convocatoria que se les formule, 
por parte del Consejo, para tal fin.  
 

Agropecuario, quien fungirá como 
Vicepresidente; 
III.- El Secretario de Desarrollo 
Económico, quien fungirá como Vocal; 
V.- El Subsecretario de Fomento 
Agropecuario, quien fungirá como 
Secretario Técnico. 
VI.- El Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Agropecuario  del Congreso 
del Estado, quien fungirá como vocal. 
VII.- Cuatro Académicos de reconocida 
trayectoria y labor en el rubro, como 
vocales;  
VIII.- El Presidente del Consejo Estatal 
de Productores de Maíz, como vocal; y 
IX. Siete Productores líderes de maíz 
criollo, uno por región, como vocales. 
Podrán asistir a las sesiones con derecho 
a voz, pero sin voto, las dependencias, 
entidades, instituciones públicas o 
privadas y organizaciones sociales, 
atendiendo a la convocatoria que se les 
formule, por parte del Consejo, para tal 
fin.  
 

10.- Esta adición se consideró necesaria a efecto de contemplar también a 
los maíces criollos cosechados en ciclos anteriores y que se encuentran 
almacenados en poder de los propios productores y de sus empresas. 

ARTÍCULO 21.- Las 
comunidades, ejidos y municipios 
tendrán derecho a establecer y 
constituir Centros de Abastos y Fondos 
de Semillas de Maíz, con el objeto de 
proteger y fomentar el maíz que en sus 
regiones se produzca. 

ARTÍCULO 20.- Las 
comunidades, ejidos y municipios 
tendrán derecho a establecer y 
constituir Centros de Abastos y Fondos 
de Semillas de Maíz, con el objeto de 
proteger y fomentar el maíz que en sus 
regiones se produzca o se  haya 
producido. 

11.- Se propone fusionar los Artículos 22 y 23 originalmente presentados; 
para dejarlo como un Artículo 21 y a partir de este se recorre la numeración del 
articulado. 

ARTÍCULO 22.- Cada Centro de 
Abasto y Fondos de Semillas de Maíz 

ARTÍCULO 21.- Cada Centro de 
Abasto y Fondos de Semillas de Maíz 
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serán asesorados en su conformación, 
autorización y supervisados por la 
Secretaría que podrá intervenir en 
caso de contradicción con esta Ley. 

 
Artículo 23.- La Secretaría 

contará con todas las facultades 
administrativas  

serán asesorados en su conformación, 
autorización y supervisados por la 
Secretaría, que podrá intervenir en caso 
de contradicción con esta Ley. La 
Secretaría contará con todas las 
facultades administrativas que la 
concede la normatividad aplicable, a fin 
de asegurar que los Centros de Abastos 
y Fondos de Semillas de Maíz cumplan 
con el objeto de esta ley. 

12.- Se propone cambiar el Artículo 24 originalmente presentado; para 
dejarlo como un Artículo 22. Aquí se agrega al núcleo comunal debido a que en 
Morelos es una figura destacada en la producción de maíces criollos. 

ARTÍCULO 24.- Cada Centro de 
Abasto y fondo comunitario, ejidal o 
municipal será administrado por un 
Comité que se designe ya sea, en 
consulta pública, por usos y 
costumbres o en asamblea ejidal, 
según corresponda.  

 

ARTÍCULO 22.- Cada Centro de 
Abasto y fondo comunitario, ejidal, 
comunal o municipal será administrado 
por un Comité que se designe ya sea, 
en consulta pública, por usos y 
costumbres o en asamblea ejidal o 
comunal, según corresponda. 

13.- Se propone cambiar el Artículo 25 originalmente presentado; para 
dejarlo como un Artículo 23. Asimismo, al no existir en la Entidad “Comisiones 
Municipales de Desarrollo Rural” y no estando contemplada su creación en la 
iniciativa, se transfiere la atribución de recibir estos avisos a los Consejos 
Municipales de Desarrollo Rural Sustentable contemplados en las leyes federal y 
estatal de Desarrollo Rural Sustentable. 

Artículo 25.- Una vez 
establecido el Centro de Abasto y el 
fondo comunitario, ejidal o municipal, y 
designado su correspondiente Comité 
se deberá dar aviso al Consejo a 
través de las Comisiones Municipales 
de Desarrollo Rural en un plazo que no 
deberá exceder de diez días hábiles.  

 

Artículo 23.- Una vez 
establecido el Centro de Abasto y el 
fondo comunitario, ejidal o municipal, y 
designado su correspondiente Comité 
se deberá dar aviso al Consejo a través 
de los Consejos Municipales de 
Desarrollo Rural Sustentable en un 
plazo que no deberá exceder de diez 
días hábiles.  

14.- A efecto de evitar confusiones derivadas de que las siglas OGMS no 
están descritas en el glosario ni en algún otro texto de la iniciativa, estas se 
suprimen. 
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Artículo 29.- La Secretaría 
deberá especificar en el Padrón la 
especialidad  de los profesionistas y 
técnicos, informando al Consejo sobre 
aquellos que se especialicen en maíz y 
en particular en maíz originario y 
diversificado, así como en Organismos 
Modificados Genéticamente  (OMGS) 
del maíz.  

Artículo 27.- La Secretaría 
deberá especificar en el Padrón la 
especialidad  de los profesionistas y 
técnicos, informando al Consejo sobre 
aquellos que se especialicen en maíz y 
en particular en maíz originario y 
diversificado.  

15.- Para mayor formalidad, se sustituye el término “WEB” por el de portal 
electrónico de la Secretaría. 

Artículo 30.- El padrón deberá 
publicarse en el Periódico Oficial del 
Gobierno Constitucional del Estado 
de Morelos, en la página WEB de la 
Secretaría, así como en el periódico 
de mayor circulación en el Estado. 

Artículo 28.- El padrón deberá 
publicarse en el Periódico Oficial del 
Gobierno Constitucional del Estado 
de Morelos, en el portal electrónico 
de la Secretaría, así como en un 
periódico de mayor circulación en el 
Estado. 

16.- Con el objeto de brindarle mayores elementos de desarrollo, además de 
los de protección que contempla el cuerpo de la iniciativa, a propuesta de la 
Sociedad Civil Escuelas Campesinas, la Comisión aprobó la adición de un Título 
denominado De Fomento y Estímulos a la Producción de Maíces Criollos, mismo 
que fue enriquecido con aportes de la SEDAGRO. 

TÍTULO II 
Del Fomento y Estímulos a la Producción de Maíces Criollos 

Capítulo Único 
Artículo 30.-  A efecto de estimular la producción de maíces criollos o nativos, 
la Secretaría destinará cuando menos el cinco por ciento de su presupuesto 
anual al fomento y desarrollo de maíces criollos. 
 
Artículo 31.- En búsqueda del fortalecimiento organizacional y productivo, la 
Secretaría proporcionará los apoyos necesarios para la constitución de 
organizaciones de productores de maíces criollos a nivel local, municipal, 
regional y estatal. 
 
Artículo 32.- En cada ciclo productivo, la Secretaría brindará el financiamiento y 
la asistencia técnica necesaria para el establecimiento de parcelas 
demostrativas de maíz criollo con cultivos asociados, así como para la 
recuperación de los germoplasmas del maíz criollo. 
 
Artículo 33.- Se implementará e impulsará la agricultura de conservación, así 
como el uso de productos biológicos para la nutrición vegetal y el control de 
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plagas y enfermedades. Todo esto con el objeto de hacer sustentables los 
procesos productivos. 
 
Artículo 34.- Estimular la siembra asociada de maíces criollos con otros cultivos 
como chile, calabaza y frijol, para rescatar el sentido de la milpa tradicional, 
para la autosuficiencia alimentaria, así como la cultura campesina tradicional y 
evitar el desgaste de la tierra por monocultivo. 
 
Artículo 35.- En coordinación con las instituciones federales competentes 
establecer un programa de detección de ADN transgénico para prevenir su 
expansión y contaminación tanto a maíces criollos como mejorados 
tradicionalmente. 
 
Artículo 36.- Se establece el Premio Estatal a la Productividad de los Maíces 
Criollos, mismo que consiste en diploma y en la dotación de un Cuexcomate 
para el almacenamiento del maíz. 
 
Artículo 37.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría, preverá en 
forma prioritaria el presupuesto suficiente para proporcionar el crédito a la 
palabra que requieran los productores de maíces criollos y asociados con 
cultivos de la milpa tradicional. 
 
Artículo 38.- La Secretaría establecerá un Programa Especial para la 
comercialización de los maíces criollos que contemple la cosecha, el adecuado 
manejo post cosecha, el almacenaje, la conservación natural y el valor 
agregado del grano. 
 
Artículo 39.- Se considera prioritario estimular el establecimiento y 
fortalecimiento de agroindustrias para el procesamiento del maíz pozolero. 

V.- OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO 
Una vez aprobada la LEY DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL  

MAÍZ CRIOLLO EN  SU ESTADO GENÉTICO PARA EL ESTADO DE MORELOS y 
remitida al Ejecutivo Estatal para su publicación, el Ciudadano Gobernador del 
Estado sometió a consideración del Congreso del Estado, observaciones a dicho 
ordenamiento, a fin de que se reconsideren, agrupadas en cuatro rubros, a saber: 

1. Libertad de configuración legislativa. 
2. Técnica legislativa material. 
3. Integridad del acto legislativo. 
4. Coherencia del acto legislativo. 
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1. Libertad de configuración legislativa 
El Ejecutivo expone que la Ley en estudio guarda gran semejanza con la Ley 

de Fomento y Protección del Maíz Criollo como Patrimonio Alimentario del estado 
de Michoacán de Ocampo (…) a grado tal que numerosos artículos del documento 
de mérito y de la referida Ley de Michoacán resultan idénticos, sin variación en su 
redacción y contenido (…) esta situación hace nugatoria la libertad de configuración 
legislativa (…) se estima que el Congreso del estado de Morelos en uso de la 
denominada libertad de configuración, en virtud de los principios democráticos y de 
separación de poderes, debió optar por crear preferentemente un texto distinto al de 
otras entidades federativas; 

2. Técnica legislativa material 
a) Considera que los artículos 34 y 35, no solo no guardan una redacción 

adecuada, sino que además imponen obligaciones (…) sin que establezca a cargo 
de qué autoridad en específico estarán las mismas (…) de lo anterior se desprende 
la incoherencia y  falta de irreductibilidad del acto legislativo. 

b) En virtud de la regla gramatical, todas las fracciones en su parte final 
deben terminar con el signo de puntuación “;”, con excepción de la penúltima 
fracción, misma que en la parte final debe establecer “, y”, lo que significa que le 
sigue una última fracción, por lo que se sugiere realizar las modificaciones 
pertinentes en todos aquellos artículos que contengan fracciones, a fin de dotar de 
mayor claridad y precisión al documento en análisis. 

3. Integridad del acto legislativo 
a) En diversas ocasiones se alude al concepto de “Programa Estatal”, 

empero dicho término no se encuentra definido en el artículo 2; asimismo, en 
ninguno de los preceptos que integran el cuerpo normativo  

b) en estudio se contempla lo relativo a su creación, objeto y reglas, por 
lo que se considera necesario determinar con claridad a que “Programa Estatal se 
hace referencia, de donde deviene y,  de ser preciso,  

c) establecer en el articulado del documento en ciernes todo lo 
relacionado con el mismo. 

Así mismo recomienda definir el término “Directorio” o “Directorio de 
Productores”, concepto que es empleado con frecuencia en el cuerpo del proyecto 
en análisis sin que se haya ofrecido respecto del mismo una definición previa, 
resultando necesario además, establecer la forma en que habrá de regularse el 
referido Directorio, o bien, realizar la remisión de su regulación al Reglamento de la 
Ley que se observa que al efecto se expida. 

d) Con relación al artículo 20, es necesario mencionar que el mismo se 
encuentra incompleto en su parte final pues se establece la expresión “o se haya”, 
seguida de punto y aparte, dejando inconclusa la idea y generando con ello 
incertidumbre y falta de certeza jurídica para el destinatario de la norma. 
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e) En relación con el artículo 36, resulta necesario establecer cuando 
menos los aspectos esenciales o generales que deben observarse en el 
establecimiento y entrega del “Premio Estatal a la Productividad de los Maíces 
Criollos” (…) 

4. Coherencia del acto legislativo 
a) Por cuanto al artículo 2, se aprecian ciertas inconsistencias, 

específicamente en los términos “maíz”, “maíz criollo” y “patrimonio alimentario 
originario”; en el caso del término “maíz”, el Legislador establece que debe 
entenderse por este “a la variedad y razas de maíces criollos nativas o cruzadas…”; 
sin embargo, resulta redundante sobre todo si se toma en cuenta que más adelante 
se define el término “maíz criollo” como los maíces originarios o nativos”. 

Una circunstancia similar se advierte al hablar de “patrimonio alimentario 
originario”, pues dicho concepto se define empleándose, en el cuerpo de la 
definición el propio término cuya explicación se pretende; asimismo, de una lectura 
integral de la citada Ley de Fomento y Protección del Maíz Criollo como Patrimonio 
Alimentario del Estado de Michoacán de Ocampo se aprecia una distinción entre los 
conceptos de “patrimonio originario y “patrimonio alimentario” (…) en un ejercicio de 
derecho comparado, se estima que lo más adecuado es precisar estos conceptos 
en un sentido similar al que se adopta en la referida Ley de Michoacán (…) 

b) En las fracciones III y VIII de la Ley analizada se menciona que los 
productores originarios y custodios del maíz deberán cumplir con los requisitos 
establecidos” para poder gozar de determinados derechos. Empero, es importante 
determinar con claridad a que requisitos se hace referencia (…) 

c) En el artículo 14 se alude a las fracciones VII y IX del numeral que 
antecede, es decir del artículo 13, situación que resulta incorrecta pues de la simple 
lectura de esta último precepto se advierte que únicamente contiene ocho 
fracciones, por lo que se debe corregir dicha imprecisión (…) 

d) ¨Por cuanto a los artículos 15 y 16 cabe señalar que su contenido se 
contrapone. Lo anterior es así pues en el primero de los preceptos se prevé que las 
sesiones extraordinarias se verificarán, entre otras circunstancias, a petición de dos 
terceras partes de los integrantes del Consejo; sin embargo, en el artículo 16 se 
determina que las sesiones cualquiera que sea su modalidad (…) serán 
convocadas por el Presidente del Consejo o por el Vicepresidente, a solicitud del 
primero o de una tercera parte de los integrantes de los mismos. (…) 

VI.- VALORACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO 
El artículo 151 del Reglamento para el Congreso del Estado establece el 

procedimiento que debe seguirse en caso de observaciones formuladas por el 
Gobernador del estado: 

ARTÍCULO 151.- Una vez recibidas las observaciones a que se refieren los 
artículos 48 y 49 de la Constitución, se deberán turnar inmediatamente a las 
comisiones respectivas, para que a más tardar en el plazo de treinta días emitan un 
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nuevo dictamen en el que invariablemente se analizarán las observaciones hechas 
por el Gobernador del Estado, mismo que seguirá el procedimiento ordinario que 
señala la ley. 

Dicho dictamen solo deberá versar sobre las observaciones formuladas por 
el Ejecutivo del Estado.  

En consonancia con lo anterior, el artículo 49 de la Constitución Política del 
Estado de Morelos señala: 

ARTÍCULO 49.- El proyecto de Ley o Decreto observado en todo o en parte 
por el Ejecutivo, será devuelto por este y deberá ser discutido de nuevo; y si fuese 
confirmado por el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros del 
Congreso, volverá al Ejecutivo para su publicación. 

Ahora bien, el Estado de Morelos es una de las entidades federativas del 
país que mantienen una fuerte tradición ancestral en la producción de maíces 
criollos y nativos, con una gran importancia tanto en los aspectos económicos y 
alimentarios como culturales, al ser considerado el maíz  la base primordial de la 
alimentación de los morelenses y que en momentos de crisis nacional e 
internacional en el abasto de este grano, las valiosas aunque limitadas reservas de 
maíces criollos de los agricultores de Morelos han posibilitado evitar una escasez 
total y por ende conflictos sociales como los que se vivieron históricamente por la 
falta del maíz. 

Dada la tendencia global de impulsar la generación de paquetes tecnológicos 
con semillas híbridas, que si bien presentan mayor resistencia a las plagas y 
mayores rendimientos relativos, también generan una alta dependencia de los 
productores hacia la compra de semilla que con el producto de su cultivo no permite 
reproducirla en los siguientes ciclos como lo es posible con los mejores granos de 
las mazorcas de los maíces criollos y nativos que se pueden reproducir 
infinitamente, por lo que es necesario garantizar su libertad para elegir libremente 
entre las semillas híbridas o las nativas, conservando bien estas últimas. 

En este sentido, haciendo valer la libertad de configuración del poder 
legislativo y motivado el iniciador por el ejemplo de  los  congresos locales de 
Tlaxcala y Michoacán, que se propusieron legislar al respecto, pues existen amplias 
coincidencias con las características de Morelos como la de que el maíz sigue 
siendo una de las principales fuentes de abastecimiento y de nutrición para la dieta 
de los mexicanos, así como con el objeto primordial de la Ley en cuestión, que es 
“regular la protección y conservación de maíces criollos en el estado de Morelos”, 
este tomó en consideración algunos de los principales contenidos de dichas 
legislaciones como referente para formular la Ley que nos ocupa. 

Todo ello apoyado en un principio por especialistas del Centro Internacional 
de Mejoramiento del Maíz y del Trigo (CIMMYT) y por la Dirección General de 
Planeación de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO) del Gobierno 
del Estado de Morelos, cuyos contenidos  originales se enriquecieron y reafirmaron 
sólidamente en las coincidencias con las características de nuestra Entidad y de 
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sus productores maiceros, al ser sometida la iniciativa en comento a un amplio 
proceso de consulta, tanto ciudadana como especializada, por parte de la Comisión 
de Desarrollo Agropecuario de esta Soberanía, que arrojó la inclusión del Título 
Segundo de la Ley, denominado Del Fomento y Estímulos a la Producción de 
Maíces Criollos, pasando de 26 artículos  a 39 en total, con tres transitorios. 

En una dinámica como la presentada con este proceso intensivo de consulta 
pública, donde aún y cuando confluimos un nutrido número de personas 
interesadas en el análisis detallado y riguroso, pero constructivo, del contenido de la 
iniciativa, tanto legisladores y su personal de apoyo profesional, investigadores y 
académicos, servidores públicos de los niveles federal y estatal que inciden en el 
sector agropecuario y rural, así como especialistas del gremio agronómico, 
organizaciones de productores del campo y de la sociedad civil, existe la posibilidad 
de incurrir en errores de forma como los que ha observado el Ejecutivo Estatal. 

Por tanto, con un claro sentido de la división de poderes y en atención a las 
observaciones del Gobernador Constitucional del Estado, conforme a las facultades 
que le confieren los artículos 48 y 70 fracción II,  hemos efectuado los ajustes 
pertinentes sin modificar el contenido esencial, resultante de la consulta ciudadana 
y de lo aprobado por el pleno de la LII Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Morelos en sesión ordinaria celebrada el 11 de diciembre del 2013, al considerar 
que tales observaciones subsanadas no la afectan de fondo. 

Así, toda vez que se recibieron en tiempo y forma las observaciones de la 
LEY DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL  MAÍZ CRIOLLO EN  SU 
ESTADO GENÉTICO PARA EL ESTADO DE MORELOS, realizadas por el 
Ejecutivo del Estado  y con fundamento en los artículos anteriormente citados, los 
miembros de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, en sesión legalmente 
constituida, acordaron ponderar y estudiar cuidadosamente punto por punto las 
observaciones del Ejecutivo del Estado, resolviendo lo siguiente: 

Se concluye del análisis hecho a las observaciones del Ejecutivo que si bien 
las agrupó en los cuatros rubros expuestos en el apartado anterior, éstas son de 
estricta técnica legislativa y no se encuentran modificaciones de fondo, por lo que, 
con el fin de observar la técnica legislativa y dar mayor precisión y claridad a la 
iniciativa que nos ocupa, se consideran procedentes las observaciones marcadas 
como 2 a); 2 b); 3 a); 3 b);  3 c); 4 a); 4 b) y 4 d). Cabe señalar que la 4 c) es 
imprecisa debido a que sí existe la fracción IX que menciona faltante. 

Es importante mencionar que conforme al procedimiento establecido en 
nuestro máximo ordenamiento, el presente dictamen solo versa sobre los artículos 
observados por el Ejecutivo estatal, sin embargo, dado que se trata de un nuevo 
ordenamiento, se han corregido los artículos observados en lo que esta comisión 
consideró procedente y para efectos de concretar el proceso legislativo 
correspondiente, este dictamen contiene el texto de todo el ordenamiento. 

Por lo antes expuesto y una vez realizado el estudio y la valoración de las 
observaciones emitidas por el Ejecutivo estatal, así como las modificaciones que 
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consideramos factibles realizar, la Comisión de Desarrollo Agropecuario pone a 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso el siguiente  
DICTAMEN DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MAÍZ 
CRIOLLO EN SU ESTADO GENÉTICO PARA EL ESTADO DE MORELOS. 
ÚNICO.- Se expide la Ley de Protección y Conservación del Maíz Criollo en su 
Estado Genético para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

LEY DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL  MAÍZ CRIOLLO EN SU 
ESTADO GENÉTICO PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

TÍTULO PRIMERO 
EL OBJETO Y NATURALEZA DE LA LEY Y SUS PRINCIPIOS RECTORES  

Capítulo I 
Del Objeto  y De La Naturaleza 

Artículo 1.- La presente ley es de orden público e interés general y social, y 
tiene por objeto regular y fomentar la protección,  conservación  y mejoramiento de 
los maíces criollos que se cultivan en el Estado de Morelos. Sus fines son: 

I. Garantizar la protección del cultivo de los maíces criollos en territorio 
morelense;  

II. Promover el desarrollo sustentable de los maíces criollos; 
III. Fomentar la productividad, la competitividad y la biodiversidad del 

maíz morelense; 
IV. Promover la conservación y el aprovechamiento tecnológico de los 

maíces criollos del estado de Morelos, y 
V. Establecer los mecanismos de fomento y protección al maíz, en 

cuanto a la investigación, producción, comercialización, consumo y diversificación 
constante como Patrimonio Alimentario del Estado de Morelos;  

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO) es la institución 
encargada de la adecuada interpretación y el cumplimiento de la presente Ley 

En el ámbito de su competencia este cuerpo normativo observará las 
disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 
Modificados.  

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
I. ADN: Ácido desoxirribonucleico  

II. Comisión.- Comisión de Desarrollo Agropecuario del H. Congreso del 
Estado de Morelos; 

III. Consejo.- Al Consejo Morelense del Maíz Criollo, como órgano rector 
colegiado de esta rama productiva; 
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IV. Fondos de Semillas del Maíz.- Son los bancos de semillas de Maíz 
que tienen por objeto el fomento y la protección del Patrimonio Alimentario; la 
conservación, mejoramiento, preservación de la semilla del maíz criollo; 

V. Productores originarios y custodios.- Productores que descienden 
culturalmente de quienes han conservado  y preservan el cultivo del maíz; 

VI. Programa Estatal.- Programa anual de fomento a la producción y al 
valor agregado de los maíces criollos que elaborará la Secretaría al inicio de cada 
ciclo agrícola; 

VII. Maíz criollo.- Las variedades de los maíces originarios o nativos y 
cruzados que han sido cultivados por los agricultores en sus predios;  

VIII. Milpa tradicional.- Cultivo asociado de maíz criollo con calabaza, frijol 
y chile, y 

IX. Secretaría.- Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO). 
Artículo 3.- Se reconoce a Morelos como una de las entidades federativas 

de origen del maíz, entendiendo por esto la circunstancia histórica, biológica y 
cultural de nuestro estado. 

Artículo 4.- Las autoridades estatales y municipales deberán convenir con la 
Federación programas y acciones para el fomento, protección, conservación y 
mejoramiento, así como preservación de todas las características ambientales, 
biológicas y culturales del maíz. 

Capítulo II 
De los Derechos y Obligaciones de los Productores Originarios  

y Custodios del Maíz. 
Artículo 5.-  Son derechos de los productores originarios y custodios del 

maíz los siguientes: 
I.  Conservar, utilizar, intercambiar y vender la semilla del maíz, para 

fines de consumo y siembra sin modificaciones genéticas; 
II. Recibir capacitación, asistencia técnica y gestión de recursos para la 

mejor producción del maíz; 
III. Ser beneficiario del Programa Estatal y de los apoyos municipales 

para efectos de preservar el maíz y germoplasma para la alimentación, la 
agricultura siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos en el 
reglamento de la Ley; 

IV. Pertenecer al Directorio de Productores de maíces criollos que 
integrará la Secretaría; 

V. Elegir de forma democrática a sus representantes dentro del Consejo; 
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VI. Organizarse en la forma que mejor le convenga, de acuerdo con la 
normatividad aplicable, para el adecuado desarrollo de la actividad productiva de los 
maíces criollos; 

VII. Transferir a sus descendientes la cultura del cultivo del maíz así como 
los productos que se originen del mismo, según sus usos y costumbres, pero 
buscando siempre su mejora en la calidad del producción, con la finalidad de 
preservar el Patrimonio Alimentario Originario;   

VIII. A petición de parte, solicitar a la Secretaría bajo los requisitos 
establecidos en el reglamento de la presente Ley, que regule la protección y 
conservación de los maíces criollos. Así como sea la encargada de fomentar su 
mejoramiento, y 

IX. Recibir apoyo de la Secretaría para la siembra y establecimiento de 
maíces criollos. 

Artículo 6.- Son obligaciones de los productores originarios y custodios las 
siguientes: 

I. Respetar las normas en la materia, las prácticas ambientales y 
sustentables durante el cultivo del maíz, para poder ser sujeto de los apoyos del 
Programa Estatal;  

II. Utilizar los recursos destinados para el cultivo y preservación del maíz 
de forma correcta y transparente; 

III. Ser sujetos de verificación por parte de la Secretaría y del Consejo, y  
IV. Auxiliar al Consejo  en materia de preservación y protección del maíz. 

Artículo 7.- Para los efectos de esta Ley, el Directorio de productores 
originarios y custodios, se utiliza como el registro y padrón para clasificarles como 
parte del Sistema Producto. Éste, permite la promoción y difusión del Programa 
Estatal, las acciones que se desprenden y los programas y servicios que se presten 
en su beneficio.  

Artículo 8.- El Directorio será público y estará integrado sin ninguna 
restricción a través de la Secretaría y con la aprobación del Consejo. Deberá 
elaborarse una versión pública en términos de las disposiciones aplicables de 
transparencia y acceso a la información, tomando en cuenta que los beneficiarios 
reciben recursos públicos.  

Artículo 9.- El Directorio deberá estar clasificado dentro del Sistema 
Producto Maíz, mismo que deberá incluir la categoría de productores originarios y 
custodios, en coordinación con el Sistema Estatal de información para el Desarrollo 
Rural sustentable. 

Artículo 10.- Para ser registrados en el Directorio los productores deberán 
llenar la solicitud que la Secretaría pondrá a su disposición en sus instalaciones y 
en los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable.  
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Artículo 11.- La solicitud a la que se refiere el párrafo anterior deberá 
contener exclusivamente: 

I.- Nombre y domicilio del productor solicitante, y 
II.- Sistema o sistemas producto en los que participa el productor solicitante.  

Capítulo III 
Del Consejo Morelense del Maíz Criollo. 

Artículo 12.- El Consejo es un órgano rector cuya integración y facultades se 
establecen en el presente ordenamiento. 

El domicilio del Consejo estará ubicado en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, pero podrá establecer delegaciones u oficinas permanentes, temporales o 
itinerantes en el interior del Estado y en otros territorios que sean necesarios dentro 
y fuera del país.  

Artículo 13.- El Consejo estará integrado de la siguiente manera:  
I. El Gobernador, quien fungirá como Presidente; 

II. El Secretario de Desarrollo Agropecuario, quien fungirá como 
Vicepresidente; 

III. El Secretario de Desarrollo Económico, quien fungirá como Vocal; 
IV. El Subsecretario de Fomento Agropecuario, quien fungirá como 

Secretario Técnico; 
V. El Presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario  del 

Congreso del Estado, quien fungirá como vocal; 
VI. Cuatro Académicos de reconocida trayectoria y labor en el rubro, 

como vocales;  
VII. El Presidente del Consejo Estatal de Productores de Maíz, como 

vocal, y 
VIII. Siete Productores líderes de maíz criollo, uno por región, como 

vocales. 
Podrán asistir a las sesiones con derecho a voz, pero sin voto, las 

dependencias, entidades, instituciones públicas o privadas y organizaciones 
sociales, atendiendo a la convocatoria que se les formule, por parte del Consejo, 
para tal fin.  

Artículo 14.- El Consejo, para el caso de las fracciones VII y IX del artículo 
anterior, deberá emitir convocatoria abierta para hacer la designación de los ahí 
mencionados, en base a las determinaciones complementarias establecidas en el 
reglamento y en lo no dispuesto, se atenderá a lo acordado por el Consejo. 

Las personas que resulten electas durarán en su encargo un período de tres 
años y podrán ser ratificados por un período igual, por una sola ocasión; no 
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recibirán retribución, emolumento, o compensación alguna por su participación, ya 
que en su carácter es honorario. 

Artículo 15.- La sesiones del Consejo serán ordinarias y extraordinarias. Las 
primeras, deberán efectuarse por lo menos una vez cada tres meses y las 
segundas se verificarán: 

I.- A petición del Presidente del Consejo; 
II.- A petición de dos terceras partes de los integrantes del Consejo, y; 
III.- Por  caso fortuito, fuerza mayor o grave, según lo califique el presidente 

del Consejo. 
Artículo 16.- Las sesiones, cualquiera que sea su modalidad, serán 

convocadas por el Presidente del Consejo o por el Vicepresidente. 
Artículo 17.- El Consejo sesionará válidamente cuando se encuentre 

presentes la mitad más uno del total de los miembros que lo integran.  
Artículo 18.- Las resoluciones y acuerdos del Consejo se adoptarán 

mediante el voto del cincuenta por ciento más uno de los miembros presentes con 
derecho a voto y en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 

Artículo 19.- El Consejo tendrá las siguientes facultades: 
I. Coadyuvar en el diseño, planeación, programación y definición de 

políticas públicas en la materia; 
II. Fomentar la conservación, investigación y recolección en materia de la 

producción de maíz; 
III. Solicitar y gestionar las declaratorias ante la Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas de la validación de la raza; 
IV. Resolver sobre la solicitud de ingreso al directorio; 
V. Revisar y, en su caso proponer la modificación de los programas 

estatales de semillas de maíz, para que se ajusten a la Ley; 
VI. Apoyar a la Secretaría para que esta regule mediante disposiciones  

generales el acceso a los Programas y Servicios que establece la Ley; 
VII. Coadyuvar con la Secretaría para la autorización y supervisión de los 

Centros de Abasto y Fondos de Semillas de Maíz; 
VIII. Vincularse coordinadamente con los ayuntamientos a través de las 

comisiones correspondientes; 
IX. Conformar el Fondo de Información del Maíz Morelense; 
X. Proponer y participar en los mecanismos de consulta, investigación y 

estudios sobre el patrimonio alimentario en Morelos; y  
XI. Las demás que las leyes le confieran. 
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Artículo 20.- Las comunidades, ejidos y municipios tendrán derecho a 
establecer y constituir Centros de Abastos y Fondos de Semillas de Maíz, con el 
objeto de proteger y fomentar el maíz que en sus regiones se produzca.  

Artículo 21.- Cada Centro de Abasto y Fondos de Semillas de Maíz serán 
asesorados en su conformación, autorización y supervisados por la Secretaría que 
podrá intervenirlos en caso de contradicción con esta Ley. La Secretaría contará 
con todas las facultades administrativas que concede la legislación en esta materia 
a fin de asegurar que los Centros de Abasto y Fondos de Semillas de Maíz cumplan 
con el objeto de esta ley.  

Artículo 22.- Cada Centro de Abasto y fondo comunitario, ejidal, comunal o 
municipal será administrado por un Comité que se designe ya sea, en consulta 
pública, por usos y costumbres o en asamblea ejidal o comunal, según 
corresponda.  

Artículo 23.- Una vez establecido el Centro de Abasto y el fondo 
comunitario, ejidal o municipal, y designado su correspondiente Comité se deberá 
dar aviso al Consejo a través de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural 
Sustentable en un plazo que no deberá exceder de diez días hábiles.  

Capítulo IV 
Del Padrón de Profesionistas y Técnicos del Maíz. 

Artículo 24.- El Padrón de Profesionistas y Técnicos del maíz, es un 
instrumento auxiliar del Consejo el cual tiene como objeto asesorar a partir de un 
análisis de investigación respecto a la protección del maíz. 

Artículo 25.- La constitución, administración, registro, reglamentación y 
seguimiento del Padrón de Profesionistas y Técnicos en la materia, por 
especialidad, corresponde a la  Secretaría. 

Artículo 26.- Podrán ser inscritos en el Padrón los técnicos que cuenten con 
alguno de los siguientes medios de prueba: 

I. La documentación que acredite el registro ante las autoridades de la 
misma en el ámbito federal; 

II. Documentación oficial que lo acredite en sus conocimientos 
académicos y experiencia en la materia, y 

III. Cualquier medio de prueba por el que se demuestre que a pesar de no 
contar con estudios oficiales, sí tienen los conocimientos y experiencia necesarios. 

Artículo 27.- La Secretaría deberá especificar en el Padrón la especialidad  
de los profesionistas y técnicos, informando al Consejo sobre aquellos que se 
especialicen en maíz y en particular en maíz originario y diversificado.  

Artículo 28.- El padrón deberá publicarse en el Periódico Oficial del 
Gobierno Constitucional del Estado de Morelos, en el portal electrónico de la 
Secretaría, así como en uno de los periódicos de mayor circulación en el Estado. 
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Artículo 29.- El Consejo gestionará la capacitación periódica tendiente a la 
profesionalización de quienes conformen el Padrón. 

TÍTULO II 
Del Fomento y Estímulos a la Producción de Maíces Criollos 

Capítulo Único 
Artículo 30.-  A efecto de estimular la producción de maíces criollos o 

nativos, la Secretaría destinará cuando menos el cinco por ciento de su 
presupuesto anual al fomento y desarrollo de maíces criollos. 

Artículo 31.- En búsqueda del fortalecimiento organizacional y productivo, la 
Secretaría proporcionará los apoyos necesarios para la constitución de 
organizaciones de productores de maíces criollos a nivel local, municipal, regional y 
estatal. 

Artículo 32.- En cada ciclo productivo, la Secretaría brindará el 
financiamiento y la asistencia técnica necesaria para el establecimiento de parcelas 
demostrativas de maíz criollo con cultivos asociados, así como para la recuperación 
de los germoplasmas nativos del maíz. 

Artículo 33.- La Secretaría implementará e impulsará la agricultura de 
conservación, así como el uso de productos biológicos para la nutrición vegetal y el 
control de plagas y enfermedades. Todo esto con el objeto de hacer sustentables 
los procesos productivos. 

Artículo 34.- La Secretaría estimulará la siembra asociada de maíces criollos 
con otros cultivos como chile, calabaza y frijol, para rescatar el sentido de la milpa 
tradicional, para la autosuficiencia alimentaria, así como la cultura campesina 
tradicional y evitar el desgaste de la tierra por monocultivo. 

Artículo 35.- En coordinación con instituciones de investigación y el Comité 
estatal de sanidad vegetal, la Secretaría establecerá un programa de detección de 
ADN transgénico para prevenir su expansión y contaminación tanto a maíces 
criollos como mejorados tradicionalmente. 

Artículo 36.- Se establece el Premio Estatal a la Productividad de los Maíces 
Criollos, mismo que consiste en diploma y en la dotación de un Cuexcomate para el 
almacenamiento del maíz. 

En el reglamento de la Ley se establecerán las bases para el concurso, los 
requisitos y la selección, así como para la premiación. 

Artículo 37.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría, preverá en 
forma prioritaria el presupuesto suficiente para proporcionar el crédito a la palabra 
que requieran los productores de maíces criollos y asociados con cultivos de la 
milpa tradicional. 

Artículo 38.- La Secretaría establecerá un Programa Especial para la 
comercialización de los maíces criollos que contemple la cosecha, el adecuado 
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manejo post cosecha, el almacenaje, la conservación natural y el valor agregado del 
grano. 

Artículo 39.- Se considera prioritario estimular el establecimiento y 
fortalecimiento de agroindustrias para el procesamiento del maíz pozolero. 

TRANSITORIOS 
Primero.- Remítase la presente Ley al Gobernador Constitucional del 

Estado, para los efectos a que se refieren los artículos 44 y 70 fracción XVII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Segundo.- La presente Ley iniciará su vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos.   

Tercero.- El Gobernador Constitucional del Estado deberá emitir el 
Reglamento de la presente Ley en un plazo no mayor de noventa días hábiles, 
contados a partir de la entrada en vigor de la misma. 

La Comisión De Desarrollo Agropecuario 
 

Dip. Fernando Guadarrama Figueroa 
Presidente 

 
Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 

Secretario 
Dip. Juan Carlos Rivera Hernández 

Secretario 
 

 Dip. Ángel García Yáñez 
Vocal 

 

 
Dip. Jordi Messeguer Gally 

Vocal 
 

Dip. Rosalina Mazari Espín 
Vocal 

Dip. Raúl Tadeo Nava 
Vocal 

 
Dip. Mario Arturo Arizmendi Santaolaya 

Vocal 

 
 Dip. Alfonso Miranda Gallegos 

Vocal 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por jubilación de la ciudadana Dulce María 
González Gómez. 

 
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 Jubilación 
promovida por la C. Dulce María González Gómez. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes: 
C O N S I D E R A C I O N E S 

I.- En fecha 31 de marzo del 2014, la C. Dulce María González Gómez, por 
su propio derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación 
de conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso e), 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco 
legal antes mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios del 
Poder Judicial del Estado de Morelos, así como hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

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 de conformidad con el artículo 58 del 
mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que 
conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez 
realizado el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
de la  C. Dulce María González Gómez, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 24 años, 02 meses, 19 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, 
ya que ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Oficial Judicial “D” Interina, del Juzgado 
Quinto Civil del Primer Distrito Judicial, del 14 de agosto al 26 de septiembre de 
1995; y del 26 de diciembre de 1995, al 15 de noviembre de 1996; Oficial Judicial 
“D” de Base, del Juzgado Quinto Civil del Primer Distrito Judicial, del 16 de 
noviembre de 1996, al 16 de marzo del 2000; y del 03 de abril del 2000, al 06 de 
abril del 2005; Oficial Judicial “D”, cambio de adscripción del Juzgado Quinto Civil 
en Materia Familiar del Primer Distrito al Juzgado Segundo Penal del Primer Distrito 
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Judicial con residencia en esta Ciudad, del 07 de abril del 2005, al 15 de enero del 
2006; Oficial Judicial “D”, cambio de adscripción del Juzgado Segundo Penal del 
Primer Distrito Judicial al H. Consejo de la Judicatura Estatal con residencia en esta 
Ciudad, del 16 de enero al 15 de abril del 2006; y del 16 de abril del 2006, al 19 de 
agosto del 2010; Oficial Judicial “D”, cambio de adscripción con su mismo cargo y 
emolumentos, del Consejo de la Judicatura del Estado al Juzgado Segundo Civil en 
Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial 
del Estado, del 20 de agosto al 21 de septiembre del 2010;  Oficial Judicial “D”, 
cambio de adscripción con su mismo cargo y emolumentos, del Juzgado Segundo 
Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Noveno Distrito 
Judicial del Estado, al Consejo de la Judicatura Estatal, del 22 de septiembre del 
2010, al 15 de mayo del 2013. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Supervisora, en la Dirección General de 
Catastro, del 15 de junio al 29 de julio de 1988; Topógrafa, en la Dirección General 
de Catastro y Regularización, del 30 de julio de 1988, al 14 de mayo de 1989; 
Capturista, en la Dirección General de Catastro y Regularización, del 15 de mayo 
de 1989, al 05 de agosto de 1991; del 06 de febrero de 1992, al 16 de marzo de 
1993; y del 13 de septiembre al 15 de noviembre de 1993; Analista Especializado, 
en la Dirección General de Control de la Contraloría, del 16 de noviembre al 31 de 
diciembre de 1993; Auditora, en la Dirección General de Prevención de la 
Secretaría de la Contraloría, del 01 de enero de 1994, al 01 de junio de 1995; 
Subdirectora de Agenda, en la Subsecretaría de Reinserción Social de la Secretaría 
de Seguridad Pública, del 16 de mayo al 06 de agosto del 2013; Subdirectora de 
Agenda, adscrita en la Coordinación Estatal de Reinserción Social de la Secretaría 
de Gobierno, del 07 de agosto al 31 de diciembre del 2013; Directora General de 
Industria Penitenciaria, adscrita en la Coordinación Estatal de Reinserción Social de 
la Secretaría de Gobierno, del 01 de enero al 03 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 e), 
del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos de 
la Ley, lo conducente es conceder a la trabajadora 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   CON   P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Dulce María 

González Gómez, quien ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado 
de Morelos, así como en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el  de: Directora General de Industria Penitenciaria, adscrita en la 
Coordinación Estatal de Reinserción Social de la Secretaría de Gobierno. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 80 % del último 
salario de la solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se 
separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, Dependencia que deberá realizar el pago en 
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forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil 
del Estado.  

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el 
último salario percibido por la trabajadora, incrementándose la cuantía de acuerdo 
con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

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. 

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 veintiún 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 de los ciudadanos 
Norberto Julio Morales Martínez y Próspero Arenas Melgar. 

 
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. Norberto Julio Morales Martínez y 
Próspero Arenas Melgar. 

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 03 y 16 de diciembre de 2013 
ante este Congreso del Estado los CC. Norberto Julio Morales Martínez y 
Próspero Arenas Melgar, 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).- El C. Norberto Julio Morales Martínez, ha prestado sus servicios en el 
Poder Judicial del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: 
Auxiliar de Intendencia Interino, adscrito al Juzgado Penal Menor de Cuautla, 
Morelos, comisionado en la  Sala Regional, del 21 de mayo, al 03 de junio de 1998; 
Oficial Judicial “D” Interino, adscrito a la Sala Regional de Cuautla, Morelos, del 17 
de junio, al 02 de octubre de 1998 y del 21 de octubre de 1998, al 20 de abril de 
1999; Temporalmente Oficial Judicial “D”, comisionado a la Sala Auxiliar adscrita al 
Tercer Circuito Judicial con sede en Cuautla, Morelos, del 21 de abril, al 20 de julio 
de 1999 y del 22 de julio de 1999, al 13 de septiembre de 2000; Operador de 
Vehículos, adscrito a la Sala del Tercer Circuito, con residencia en Cuautla, 
Morelos, del 14 de septiembre, al 30 de noviembre de 2000; Oficial Judicial “D” de 
Base, adscrito a la Sala del Tercer Circuito Judicial con residencia en Cuautla, 
Morelos, del 01 de diciembre de 2000, al 01 de octubre de 2013,  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 
15 años,  03 meses, 05 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
interrumpido y 56 años de edad, ya que nació el 06 de junio 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. Próspero Arenas Melgar, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Temixco, Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: 
Secretario de Acuerdos del Juzgado de Paz, adscrito a la Presidencia Municipal, del 
01 de junio de 1982, al 31 de mayo de 1985; Juez de Paz, adscrito a la Presidencia 
Municipal, del 12 de junio de 1985, al 31 de octubre de 1987; Secretario General, 
adscrito a la Secretaría del Ayuntamiento, del 02 de junio de 1988, al 02 de agosto 
de 1990; Oficial del Registro Civil, adscrito a la Secretaría del Ayuntamiento, del 12 
de junio de 1991, al 31 de mayo de 1994; Coordinador General de Asesores, 
adscrito a la Presidencia Municipal, del 01 de noviembre del 2006, al 02 de enero 
del 2008. En el Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de 
Temixco, Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Asesor Jurídico, del 12 de 
abril del 2010, al 31 de julio del 2011; Director Jurídico, del 01 de agosto del 2011, 
al 15 de agosto del 2012. En el Poder Legislativo del Estado de Morelos, ha 
desempeñado el cargo siguiente: Secretario Técnico, adscrito al Comité de 
Vigilancia en esta Institución, del 01 de septiembre del 2012, al 31 de octubre del 
2013, fecha de término de 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 del trabajador y se acreditan 
15 años,  02 meses, 12 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
interrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 24 de agosto de 1958, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 
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Del análisis realizado a las solicitudes y documentos anexos, se estiman 

satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por cesantía en edad avanzada que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de 
esta Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 

C.C. Norberto Julio Morales Martínez y Próspero Arenas Melgar, quienes 
respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Oficial Judicial “D” de Base, adscrito a la Sala del Tercer Circuito Judicial 
con residencia en Cuautla, Morelos del Poder Judicial del Estado de Morelos.   

B).- Secretario Técnico, adscrito al Comité de Vigilancia 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 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 75 % por el Poder Legislativo 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 veintiún 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 de los ciudadanos 
Sofía Sánchez Salazar, Marina Valle López, Araceli Bermúdez Maldonado y 
Patricia Hernández Niño. 

 
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 las C.C. Sofía Sánchez Salazar, Marina Valle 
López, Araceli Bermúdez Maldonado y Patricia Hernández Niño. 

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 
C O N S I D E R A C I O N E S 

I.-  Mediante escritos presentados en fechas 30 de octubre de 2013, 22 de 
enero, 07 de febrero y 25 de marzo de 2014  ante este Congreso del Estado las CC. 
Sofía Sánchez Salazar, Marina Valle López, Araceli Bermúdez Maldonado y 
Patricia Hernández Niño, 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. Sofía Sánchez Salazar, ha prestado sus servicios en el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Morelos,  desempeñando el cargo siguiente: Docente, 
del Área de Ciencias en el Plantel 01 Cuernavaca, del 01 de septiembre de 1993, al 
22 de octubre del 2013, 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 de la trabajadora y se acreditan 20 años,  01 meses, 21 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 61 años de edad, ya 
que nació el 09 de septiembre  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. 

B).- La C. Marina Valle López, ha prestado sus servicios en el Sistema para 
el H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: 
Auxiliar, adscrita al D.I.F. Municipal, del 13 de junio de 1997, al 01 de abril del 2009; 
Auxiliar “B”, adscrita al D.I.F. Municipal, del 02 de abril al 30 de noviembre del 2009. 
En el Sistema  para el Desarrollo Integral de la Familia de Temixco, Morelos, ha 
desempeñado el cargo siguiente: Cocinera, en el Área de Desarrollo Social adscrita 
al D.I.F. Municipal, del 01 de enero del 2013, al 16 de enero 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 de la trabajadora y se acreditan 13 años,  06 meses, 02 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 62 años de edad, ya 
que nació el 03 de marzo de 1951, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso d), del marco 
jurídico antes invocado. 

C).- La C. Araceli Bermúdez Maldonado, ha prestado sus servicios en el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos,  
desempeñando los cargos siguientes: Profesionista (Psicóloga), adscrita a Atención 
al Menor y al Adolescente, dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia Morelos, del 04 de noviembre de 1998, al 31 de mayo del 2000; 
Subdirectora, adscrita  a la Casa de Atención al Menor, dependiente del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos, del 01 de junio del 2000, al 15 de 
junio del 2001. En la  Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de 
Morelos, ha desempeñado los cargos siguientes: Analista Administrativo, del 23 de 
julio al 31 de agosto del 2001; Jefa del Departamento de Servicios Escolares, del 01 
de septiembre del 2001, al 24 de enero 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 de la trabajadora y se acreditan 15 años,  
01 meses, 12 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 
59 años de edad, ya que nació el 22 de mayo de 1954, en consecuencia, se 
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estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

D).- La C. Patricia Hernández Niño, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando el cargo siguiente: Secretaria, 
adscrita en la Coordinación del Sistema de Concertación para el Desarrollo 
Municipal, del 01 de septiembre al 05 de diciembre de 1990; y del 16 de enero al 01 
de agosto de 1991. En el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos,  
desempeñando el cargo siguiente: Docente, del Área de Humanidades en el Plantel 
01 Cuernavaca, del 01 de marzo de 1993, al 11 de marzo del 2014, fecha en la que 
fue expedida la constancia de referencia. 

Cabe aclarar que los cargos comprendidos en el período de su trayectoria 
laboral del 17 de mayo de 1993, al 25 de febrero del 2014, desempeñados 
interrumpidamente en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, como lo son: 
Secretaria, adscrita en la Dirección General de Comunicación Social, del 17 de 
mayo de 1993, al 15 de febrero de 1994; Capturista, adscrita en la Coordinación 
General de Comunicación Social, del 19 de agosto de 1994, al 31 de marzo de 
1996; Médica Psicóloga, adscrita en la Dirección General de Control Administrativo 
de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de abril de 1996, al 15 de junio de 
1999; Médica Psicóloga, adscrita en la Dirección de Servicios Periciales Zona 
Oriente de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de junio de 1999, al 15 de 
octubre del 2002; Médica Psicóloga, adscrita en la Coordinación de Servicios 
Periciales Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 
octubre del 2002, al 31 de julio del 2010; Médica Psicóloga, adscrita en la 
Coordinación Regional de Servicios Periciales Zona Metropolitana de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de octubre del 2010, al 01 de agosto del 
2011; Médica Psicóloga, adscrita en la Dirección de Servicios Periciales Zona 
Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de septiembre del 
2011, al 25 de febrero del 2014; existe una trayectoria laboral paralela con el cargo 
ejercido en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, lo cual representa un 
doble ejercicio de cargos desempeñados al mismo tiempo en dos diferentes 
dependencias, y que para efectos de su consideración en el cálculo de su 
antigüedad laboral, sólo se considera la contabilidad simple de una de ellas. 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 20 años,  11 meses, 03 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 55 años de edad, ya 
que nació el 30 de julio  de 1958, 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 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por cesantía en edad avanzada que solicitan. 
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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 las 
CC. Sofía Sánchez Salazar, Marina Valle López, Araceli Bermúdez Maldonado 
y Patricia Hernández Niño, quienes respectivamente, prestan o prestaron sus 
servicios con el último cargo de:  

A).- Docente, del Área de Ciencias en el Plantel 01 Cuernavaca del Colegio 
de Bachilleres del Estado de Morelos.   

B).- Cocinera, en el Área de Desarrollo Social adscrita al D.I.F. Municipal del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Temixco, Morelos. 

C).- Jefa del Departamento de Servicios Escolares de la Universidad 
Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos. 

D).- Docente, del Área de Humanidades en el Plantel 01 Cuernavaca del 
Colegio de Bachilleres 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).- y D).-  Al 75%, por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 
B).- Al 65%, por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Temixco, Morelos. 
C).- Al 75%, por la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata 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 veintiún 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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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA: 
 
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. 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No. 78, de fecha 7 de mayo  del 2014 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
21 

En contra 
0 

Abstenciones 
0 

 

 
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. 
 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 78, de fecha 7 de mayo  del 2014 
 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
22 

En contra 
0 

Abstenciones 
0 

 
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. 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No. 78, de fecha 7 de mayo  del 2014 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
22 

En contra 
0 

Abstenciones 
0 
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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. 
 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 78, de fecha 7 de mayo  del 2014 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
 

 
Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas por el que se reforma la fracción IX del artículo 7 de la Ley de 
Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos. 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No. 76, de fecha 29 de abril del 2014 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
22 

En contra 
0 

Abstenciones 
0 

 
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. 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No. 80, de fecha 14 de mayo del 2014 

 
VOTACIÓN ECONÓMICA 

 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Marco Antonio 
Rebollar de la Barrera, Alicia Silva Mendoza y María de la Luz Gabriela Parra 
Alemán. 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No. 80, de fecha 14 de mayo del 2014 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
22 

En contra 
0 

Abstenciones 
0 

 

 
Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Martha Ruíz García, Leonor Santa Cruz Colima, Andrés Uriostegui Miranda y 
José Luis Jaime Reyna. 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No. 80, de fecha 14 de mayo del 2014 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor 
22 

En contra 
0 

Abstenciones 
0 
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PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO PARLAMENTARIOS: 
 
Acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno, por el que se 

modifica la integración de las comisiones de Puntos Constitucionales y 
Legislación y de Ciencia e Innovación Tecnológica. (Urgente y obvia 
resolución). 

 
ACUERDO DE MODIFICACION DE INTEGRACION DE LA COMISION DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACION, Y CIENCIA E INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA.  

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS, PRESIDENTE, DIP. LUCIA VIRGINIA 
MEZA GUZMÁN, SECRETARIA, DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
VOCAL,  DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, VOCAL, DIP. FERNANDO 
GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL, DIP. ALFONSO MIRANDA GALLEGOS, 
VOCAL, DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO, VOCAL DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO, VOCAL, Diputados Integrantes de la Junta Política y 
de Gobierno de la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de 
Estado de Morelos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos, 18 fracciones 
IV, y XV, y 50 fracción III inciso d) de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos,111 y 112, de su Reglamento, tenemos a bien emitir el siguiente 
acuerdo en relación con la MODIFICACIÓN A LA INTEGRACIÓN DE LA 
COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACION, lo que hacemos 
al tenor de los siguientes argumentos y fundamentos de derecho y en atención a las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES Y ANTECEDENTES 
1.- Esta Junta Política y de Gobierno considera, como antecedentes de 

justificación del presente acuerdo, el escrito presentado por la Coordinadora del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Diputada Lucía 
Virginia Meza Guzmán, mediante el cual informa a este órgano colegiado, que el 
Diputado Joaquín Carpintero Salazar, se integra al Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática y en consecuencia dicho diputado dentro de 
esta Legislatura se encuentra como un elemento activo de ese Grupo 
Parlamentario, hecho que se tuvo por conocido por esta Junta, para todos los 
efectos legales correspondientes. 

2.- Del análisis lógico-jurídico que se realiza a la petición formulada a este 
órgano colegiado por el Diputado Fernando Guadarrama Figueroa, mismo quien 
manifiesta, que derivado de que el  Diputado Joaquín Carpintero Salazar, se 
separó del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, para 
incorporarse al Grupo Parlamentario del Partido del a Revolución Democrática,  de 
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lo anterior es que se estima necesaria hacer la reorganización   de la integración de 
la  Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación. 

3.- Derivado de lo anterior, mediante sesión de la H. Junta de Gobierno 
celebrada con fecha veintiuno de abril del año dos mil catorce, la Junta, después de 
deliberar dicha petición, acordó e instruyó a la Secretaría Técnica, la elaboración de 
un acuerdo en el que de manera fundada y motivada, se estableciera la posibilidad 
de realizar una modificación a la integración de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación,  debiendo establecerse en dicho acuerdo, que 
toda vez de que se ha modificado la integración del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática y así como la integración de la Fracción 
Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano, se formule la modificación en sus 
integrantes de dicha comisión. 

4.- Considerando que el Diputado Joaquín Carpintero Salazar, en su 
momento se integró a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
derivado de su representación como integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Movimiento Ciudadano, por lo que dicho partido, tenía una representación  activa 
dentro de la Comisión mencionada, sin embargo, al integrarse dicho legislador a un 
Grupo Parlamentario distinto, resulta lógico considerar que la representación que 
asuma el legislador lo será al Grupo al que se acaba de integrar, razón por la que el 
Partido de origen que representaba se queda sin representación, por lo que es 
procedente que se supla a dicho legislador por el que actualmente le brinde la 
representación a la Fracción Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano. 

Derivado de las consideraciones y antecedentes expuestos se procede a 
establecer los siguientes: 

RAZONAMIENTOS Y FUNDAMENTACIÓN: 
Al respecto, cabe precisar, que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 50  inciso d), de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
establece de manera clara, la facultad y competencia de esta Junta para poder 
determinar sobre la integración de las comisiones ordinarias en este Congreso del 
Estado, así también, los artículos 53, 54 y 55 de la Ley Orgánica mencionada  
establecen que las Comisiones legislativas se integran de por lo que en relación al 
tema, los dispositivos legales, establecen lo siguiente: 

“Articulo 53. Las comisiones legislativas, son órganos colegiados 
constituidos por el pleno del congreso del estado, cuyas funciones son las de 
conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, 
los proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados…” 

“Articulo 54. Las comisiones legislativas serán ordinarias o especiales.  
Son comisiones ordinarias las que se constituyan con carácter de 

permanentes y funcionaran durante todo el ejercicio de la legislatura…” 
“Artículo 55. Las comisiones legislativas se integran de por lo menos tres 

diputados y su composición deberá reflejar en lo posible la pluralidad política del 
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congreso del estado. De los diputados que integren las comisiones legislativas 
habrá un presidente, los secretarios y vocales que sean designados, ningún 
diputado podrá participar en más de cuatro comisiones ordinarias.  

Las comisiones ordinarias de puntos constitucionales y legislación, hacienda, 
presupuesto y cuenta pública, y gobernación y gran jurado, estarán conformadas al 
menos por un diputado de cada uno de los grupos parlamentarios y/o fracciones 
parlamentarias que integren la legislatura.  

En el caso de la comisión de hacienda, presupuesto y cuenta pública, la 
presidencia será rotativa y anual, para ello la junta política y de gobierno propondrá 
al pleno; mediante acuerdo aprobado por mayoría calificada de sus integrantes por 
voto ponderado, la conformación de dicha comisión; mediante el mismo 
procedimiento, podrá proponer al pleno las comisiones que considere conveniente 
que sean rotativas y anuales, especificando el motivo y la conformación de las 
comisiones en su caso…” 

Ahora bien, una vez que se ha determinado que la competencia de esta H. 
Junta para poder modificar incluso la integración de las Comisiones legislativas, y 
tomando como fundamento y motivación el hecho de que en la actualidad la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación se encuentra integrada de la 
siguiente manera: 

Presidenta: Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán. (Partido de la  Revolución 
Democrática) 
Secretario: Dip. Manuel Agüero Tovar ( Partido Revolucionario Institucional) 
Vocal: Dip. Héctor Salazar Porcayo (Partido del Trabajo) 

Vocal: Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar  (Partido Acción Nacional) 
Vocal: Dip. Joaquín Carpintero Salazar (Partido de la  Revolución Democrática) 
Vocal: Dip. Gilberto Villegas Villalobos (Partido Verde Ecologista) 
Vocal: Dip. Erika Hernández Gordillo (Partido Nueva Alianza) 
Vocal: Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno (Partido Social Demócrata) 

De lo anterior, se advierte que de continuar con su integración original exista 
una sobre-representación dentro de dicha Comisión por parte del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, es por lo que 
consideramos procedente y legal, que para dar cumplimiento a lo dispuesto por el 
párrafo segundo del artículo 55 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
realice la sustitución del Diputado Joaquín Carpintero Salazar, integrante Vocal que 
actualmente se encuentra dentro de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, representando al Partido de la Revolución Democrática y en su lugar se 
ubique al Diputado Fernando Guadarrama Figueroa, Coordinador Parlamentario de 
la Fracción Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano y con ello, lograr 
equilibrar la conformación de la Comisión en comento. 

Ahora bien por cuanto respecta al Dip. Fernando Guadarrama Figueroa se 
establece que el mismo, está incorporado a las siguientes Comisiones con los 
siguientes cargos: 
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• Desarrollo Agropecuario.----Presidente. 

• Ciencia e Innovación Tecnológica--- Secretario. 

• Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública---Vocal. 

•  Turismo---Vocal. 
De lo anterior  se puede establecer que la inclusión de dicho diputado a la 

Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, contravendría lo dispuesto por 
el artículo 55 de la  Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, que dispone 
que ningún diputado puede participar en más de cuatro comisiones ordinarias, ante 
lo cual es necesario la desincorporación del Dip. Fernando Guadarrama Figueroa, 
de la comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica, e incorporar a la misma al 
Diputado Joaquín Carpintero Salazar, en virtud de su desincorporación de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, lo cual no contravendría lo 
dispuesto por el artículo en escrutinio, puesto que el Diputado Joaquín Carpintero 
Salazar, integra las siguientes comisiones: 

• Desarrollo Social.----Presidente. 

• Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional--- Secretario. 

• Puntos Constitucionales y Legislación---Vocal. 

•  Gobernación y Gran Jurado---Vocal. 
Ahora bien, es de resaltarse que a efecto de la desincorporación del 

Diputado Joaquín Carpintero Salazar de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, es factible que el mismo se integre a la Comisión de Ciencia e 
Innovación Tecnológica,  atendiendo a lo dispuesto  por el  artículo 55 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, esta H. Junta Política y Gobierno solicita 
proponer al pleno la nueva conformación de la Comisión de Mérito, a efecto de que 
sea votada y aprobada por ese órgano legislativo máximo y con ello reunir los 
requisitos de fondo y forma en la conformación de la Comisión de Ciencia e 
Innovación Tecnológica, cuya nueva integración será de la siguiente manera: 

Presidente: Dip. Ángel García Yáñez. (Partido Verde Ecologista) 
Secretario: Dip. Joaquín Carpintero Salazar (Partido de la Revolución Democrática) 
Vocal: Dip. Antonio Rodríguez Rodríguez (Partido Revolucionario Institucional) 

Ahora bien, es de resaltarse que a efecto de que la nueva conformación  de 
la Comisión de Puntos constitucionales y legislación, y atendiendo al último párrafo 
del artículo 55 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, esta H. Junta 
Política y Gobierno ordena proponer al pleno la nueva conformación de la Comisión 
de Mérito, a efecto de que sea votada y aprobada por ese órgano legislativo 
máximo y con ello reunir los requisitos de fondo y forma en la conformación de la 
Comisión de Puntos constitucionales y legislación, cuya nueva integración será de 
la siguiente manera: 

Presidenta: Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán. (Partido de la  Revolución 
Democrática) 
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Secretario: Dip. Manuel Agüero Tovar (Partido Revolucionario Institucional) 
Vocal: Dip. Héctor Salazar Porcayo (Partido del Trabajo) 

Vocal: Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar  (Partido Acción Nacional) 
Vocal: Dip. Fernando Guadarrama Figueroa (Partido Movimiento Ciudadano) 
Vocal: Dip. Gilberto Villegas Villalobos (Partido Verde Ecologista) 
Vocal: Dip. Erika Hernández Gordillo (Partido Nueva Alianza) 
Vocal: Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno (Partido Social Demócrata) 

La  nueva conformación de las  Comisiones  de Puntos Constitucionales y 
Legislación, y la  Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica, cumple con los 
parámetros establecidos en el artículo 55 Párrafo Segundo de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, así como con el espíritu de pluralidad e inclusión de las 
fuerzas políticas que deben privar en cualquier órgano legislativo, puesto que los 
Partidos Políticos que integran la Quincuagésima Segunda Legislatura son 
precisamente los siguientes: I.- Partido de la  Revolución Democrática; II.- Partido 
Revolucionario Institucional, III.- Partido del Trabajo, IV.- Partido Acción Nacional; 
V.- Partido, Movimiento Ciudadano; VI.- Partido Verde Ecologista; VII.-Partido 
Nueva Alianza y VIII.- Partido Social Demócrata. 

Es en atención a los antecedentes, consideración y elementos de 
fundamento y de derecho, que esta H. Junta Política y de Gobierno del Congreso 
del Estado de Morelos: 

R E S U E L V E: 
PRIMERO.- Los miembros integrantes de la Junta política y de Gobierno de 

esta  Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Estado de 
Morelos, una vez que se ha realizado un análisis Lógico-Jurídico, hemos 
determinado que en base a las facultades expresas conferidas en la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, es competente para determinar la modificación en la 
integración de las Comisiones  de Puntos Constitucionales y Legislación y Ciencia e 
Innovación Tecnológica. 

SEGUNDO.- Los Diputados integrantes de la Junta Política y de Gobierno de 
esta  Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Estado de 
Morelos, determinan, que se integre como vocal de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación al Diputado Fernando Guadarrama Figueroa 
Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano en 
representación de dicho partido y su desincorporación de la Comisión de  Ciencia e 
Innovación Tecnológica  y se notifique de la nueva integración de dichas 
Comisiones  a la Presidenta de la Comisión de referencia, por conducto de la Mesa 
Directiva de este Congreso, para los efectos legales correspondientes. 

TERCERO.- Los Diputados integrantes de la Junta Política y de Gobierno de 
esta  Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Estado de 
Morelos, determinan, que se integre como secretario de la Comisión de  Ciencia e 
Innovación Tecnológica al Diputado Joaquín Carpintero Salazar, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en representación 
de dicho partido, y se declare su desincorporación de la Comisión de Puntos 
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Constitucionales y Legislación y se notifique de la nueva integración de dichas 
comisiones  al Presidente de la Comisión de referencia, por conducto de la Mesa 
Directiva de este Congreso, para los efectos legales correspondientes. 

CUARTO.- Por lo anterior, a consideración del Pleno de este H. Congreso 
para los efectos de su votación y aprobación correspondientes e instrúyase a quien 
corresponda a dar cabal cumplimiento en sus términos. 

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

ATENTAMENTE 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES 

DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 
 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS 
PRESIDENTE 

DIP. LUCIA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 

SECRETARIA 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR 
VOCAL 

 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ 

VOCAL 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA 

VOCAL 

DIP. ALFONSO 
MIRANDAGALLEGOS 

VOCAL 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO 

VOCAL 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO 
VOCAL 

 
SECRETARIO TECNICO. 

IVAN GONZALEZ PERALTA 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en el marco de sus 
atribuciones, procure el acceso de todas las pacientes a las instituciones de 
salud del sector público para que reciban un debido tratamiento del cáncer de 
ovario y se asegure la aplicación de estudios que conlleven a su detección 
temprana o en su caso los tratamientos que les permitan afrontar este terrible 
mal, presentado por la diputada Erika Hernández Gordillo. (Urgente y obvia 
resolución). 

 
H o n o r a b l e   A s a m b l e a 

La que suscribe Diputada Erika Hernández Gordillo de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 42 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos; artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica; artículos 111 y 
112 del Reglamento, ambos ordenamientos para el Congreso del Estado de 
Morelos, tengo a bien presentar a consideración del Pleno de este Poder Legislativo 
el siguiente Punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Salud para que en el marco de sus atribuciones procure el 
acceso de todas las pacientes a las Instituciones de Salud del sector público 
para que reciban un debido tratamiento del cáncer de ovario y se asegure la 
aplicación de estudios que conlleven a su detección temprana o en su caso 
los tratamientos que les permitan afrontar este terrible mal, al tenor de la 
siguiente:  

E x p o s i c i ó n   d e   M o t i v o s 
El pasado 8 de mayo se celebró el Día Mundial del Cáncer de Ovario, una 

jornada que tiene como objetivo concientizar a la población femenina de la 
importancia que dicha enfermedad tiene en la sociedad y de la que se diagnostican 
cada año en México: 3,000 nuevos casos.  

El cáncer de ovario es un enemigo silencioso que afecta la vida de las 
mujeres sin importar su nivel social o económico, ésta enfermedad causa la muerte 
a miles de mujeres en todo el mundo incluyendo nuestro país.  

Existen diversos tipos de cáncer de ovario, sin embargo, los más importantes 
son el de células germinales que se presentan en mujeres jóvenes, y el cáncer de 
tipo epitelial que es el más frecuente (90% de los casos), este afecta generalmente 
a mujeres posmenopáusicas.  

Es decir, el tumor de ovario es la cuarta causa de muerte entre las 
mexicanas por cánceres ginecológicos, después del cáncer de mama, 
cervicouterino y de endometrio.  
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El cáncer de ovario, representa un problema de salud pública a nivel 
mundial. Se calcula que al año cobra la vida de más de 300 mil mujeres, y sin 
embargo la investigación de la enfermedad es mínima, por lo que sus causas son 
inidentificables al igual que los métodos de prevención.  

Es indispensable, que en Morelos se generar campañas de prevención, 
como un examen ginecológico una vez al año desde la infancia y hasta después de 
la menopausia, ya que aunque el ovario no tenga la función de crear óvulos, jamás 
pierde la capacidad de generar cáncer.  

De igual forma, es importante continuar las investigaciones sobre esta 
enfermedad con el fin de detectar métodos de detección temprana, ya que por falta 
de estos, el 85% de los casos se detectan en etapas avanzadas.  

Este nuevo problema de salud pública, debe ser estudiado con más 
detenimiento con el fin de encontrar un método efectivo y eficaz capaz de detectar 
con facilidad el cáncer de ovario, y así evitar miles de muertes a causa de esta 
enfermedad. 

Entre la enorme diversidad que mantenemos en nuestro país, en lo que 
respecta a la atención médica pública, y los nuevos índices demográficos y 
epidemiológicos que amenazan con rebasar a nuestras instituciones, Nueva 
Alianza, propone exhortar a la Secretaría de Salud para que en la medida de lo 
posible, genere campañas de prevención y detección de esta enfermedad y 
además combata de manera organizada las enfermedades persistentes en la 
población.  

Por ello, creemos que es responsabilidad del Poder Legislativo el vigilar y 
promover la coordinación de nuestras Instituciones y fortalecer con ello la acción del 
Estado, principalmente para prevenir el descuido, el posible atraso y la calidad en la 
atención médica, en momentos en que los mexicanos se encuentran más 
vulnerables ante enfermedades crónicas como la obesidad, hipertensión o cáncer.  

Además esta protección a la salud de manera organizada, no deberá 
contener tintes políticos, ni incitar el trabajo hacia una atención individual; sino por 
el contrario, es necesario unificar todos los esfuerzos del sistema de salud del 
Estado y orientar una política sanitaria que promueva la participación de unidades 
médico-hospitalarias encaminadas a la erradicación de esta terrible enfermedad.  

Por lo tanto, será importante también que los miembros de este Congreso 
nos comprometamos a participar en acciones que orienten a la medicina preventiva 
y lograr que exista un compromiso real de las Instituciones de Salud Pública para 
que la salud de los morelenses no quede expuesta.  

Asuntos como estos han requerido y requerirán de nuestra constante 
vigilancia, este será un trabajo permanente y de un serio compromiso social.  

Todo ello entonces, demanda reforzar el intercambio de informaciones 
necesarias entre los centros médicos para la verificación de los datos que 
condicionan el estado clínico de cada paciente y su atención médica oportuna. 
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Lo anterior tratándose de enfermedades tan delicadas y serias que azotan en 
el país como lo es el cáncer, que además ante la presión, provoca que cada 
establecimiento público maneje su propio sistema, diversa tramitación y falta de 
interoperabilidad.  

Ahora bien, la presencia de tumores malignos en el cuello del útero a pesar 
de que no representa una prioridad en la atención del cáncer en México, es el tercer 
tipo con mayor prevalencia, centrándose entre la edad de 45 a 49 años, que 
representa el 15.1% de las pacientes con tumores malignos.  

En cuanto al cáncer de ovario, se presentan alrededor de 4,000 al año, de 
los cuales 3,700 son del tipo llamado Epitelial y sólo 200, es decir, un 5% pertenece 
al tipo llamado Germinal.  

Esto ha significado diariamente 11 casos, un diagnóstico de cáncer de ovario 
cada 2 horas y media, además, es la enfermedad por cáncer más letal que el 
cáncer de mama y cérvix, que son los tipos de cáncer de la mujer de los que más 
se trata.  

Por esto es necesario girar la atención en un problema real, que si bien no 
representa una prioridad en términos de urgencia, si es una situación preocupante y 
en vías de crecimiento.  

Pero sobre todo, hay que tomar en cuenta el hecho de que este tipo de 
cáncer de ovario es altamente curable cuando se detecta a tiempo, 
lamentablemente en nuestro país, 8 de cada 10 mujeres es diagnosticada en forma 
tardía debido a que sus síntomas se confunden con padecimientos comunes para la 
mujer y no es considerada una enfermedad primordial en su atención.  

Por ello, si logramos promover la coordinación adecuada del sistema para el 
tratamiento de este tipo de síntoma y sobre todo su detección temprana, veríamos 
reducido el 40% de las mujeres con cáncer de ovario que tienen que ser 
reintervenidas quirúrgicamente por una inadecuada cirugía y un 40% en las etapas 
más avanzadas por falta de atención o conocimiento.  

Desafortunadamente esta enfermedad no tiene cobertura total en el Seguro 
Popular, solamente cubre su variante “germinal” que corresponde únicamente al 5 
por ciento de mujeres con esta enfermedad.  

Por lo tanto creemos que como parte de un esquema apropiado, se hace 
necesaria la importancia de garantizar el acceso de todas las pacientes a las 
Instituciones de Salud Pública para que reciban un diagnóstico temprano, así como 
el debido tratamiento del cáncer de ovario y se dé coherencia a los diferentes 
procesos y departamentos en los establecimientos de salud.  

Por todo lo anterior y en razón de la necesidad y urgencia del tema tratado y 
con fundamento en lo establecido por el artículo 112 del Reglamento para este 
Poder Legislativo, es que solicito que sea considerado como de urgente y obvia 
resolución, el siguiente: 

P u n t o   d e   A c u e r d o 
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Primero.- El Congreso del Estado de Morelos, exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Salud para que en el marco de sus atribuciones procure el acceso de 
todas las pacientes a las Instituciones de Salud del sector público para que reciban 
un debido tratamiento del cáncer de ovario, asegurando la aplicación de estudios 
que conlleven a su detección temprana o en su caso tratamientos que les permitan 
afrontar este terrible mal. 

Segundo.- La Secretaría de Salud, deberá asegurar que todas las 
instituciones de salud pública del Estado, estén debidamente coordinadas y utilicen 
los mismos estudios para la detección oportuna y tratamientos adecuados de la 
población femenina con cáncer de ovario. 

Tercero.- Solicito a esta Soberanía que el presente Instrumento 
Parlamentario, sea calificado como de urgente y obvia resolución.  

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 21 de mayo de 2014. 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 

a los presidentes municipales de los 33 municipios del Estado de Morelos, 
para que se sirvan a realizar los trámites correspondientes de acuerdo a los 
lineamientos y requisitos establecidos por el Gobierno del Estado, para que 
todas las unidades oficiales con las que cuenten en su parque vehicular 
tengan sus respectivas placas de identificación, presentado por el diputado 
Roberto Carlos Yáñez Moreno. (Urgente y obvia resolución). 

 
HONORABLE ASAMBLEA 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 

COORDINADOR DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIO DEL PARTIDO SOCIAL 
DEMOCRATA Y DIPUTADO DE ESTA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 18 DE LA 
LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS  Y LOS 
ARTÍCULOS  111 Y 112,  DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA 
LA PROPUESTA CON ACUERDO PARLAMENTARIO, AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES: 
Actualmente el Estado de Morelos se encuentra en una situación de 

inseguridad derivada de la condición del país entero, en el cual entre sus efectos 
negativos son el que la sociedad no tenga la paz y la seguridad que se tenía en 
tiempos distintos a los actuales; es preciso indicar también que los órganos de 
gobierno en el ámbito de sus competencias han realizado todas y cada una de las 
acciones tendientes a acabar con la delincuencia y la violencia en la cual vivimos 
actualmente, sin embargo sabemos que los resultados no se dan de la noche a la 
mañana y que se necesita de un trabajo constante y sobre todo con el pleno apoyo 
de la sociedad para lograr los objetivos planteados, que es el recuperar la paz en 
Morelos. 

En ese orden de ideas es importante señalar que muchos de los vehículos 
oficiales de los municipios se encuentran con los indicadores de la dependencia a la 
que corresponden pintada en su carrocería pero no cuentan con la placa de 
identificación correspondiente, que de la plena certeza de la existencia de dicho 
vehículo oficial dentro del parque vehicular, así como el número de económico que 
le corresponde y como consecuencia la identidad entre ambos elementos, en razón 
a dichas valoraciones es importante mencionar que aun y cuando visualmente se 
pueden identificar los vehículos oficiales es importante la placa de identificación 
vehicular para estos, ya que son un elemento que brinda seguridad a los 
gobernados y les da plena certeza de sus instituciones,  lo cual en un resultado 
lógico traerá como consecuencia el mayor apoyo de la sociedad para con el 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 81 

 

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

gobierno, el recuperar la fe en las instituciones y por consecuencia el lograr los 
objetivos planteados en la estrategia de seguridad del Estado. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno del Poder 
Legislativo, el siguiente: 

ACUERDO PARLAMENTARIO 
PRIMERO: Se exhorte a los Presidentes Municipales de los Treinta y tres 

municipios del Estado de Morelos, para que se sirvan a realizar los trámites 
correspondientes de acuerdo a los lineamientos y requisitos establecidos por el 
Gobierno del Estado, para que todas las unidades oficiales con las que cuenten en 
su parque vehicular tengan sus respectivas placas de identificación. 

SEGUNDO: Se consulte a la asamblea en votación económica si el presente 
asunto es considerado de urgente y obvia resolución, para ser discutido y votado en 
la misma sesión.  

TERCERO.-  Aprobado que sea el presente acuerdo, instrúyase a la 
Secretaría de  Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso para dar debido 
trámite al particular en sus términos y garantizar que llegue a sus destinatarios para 
su cumplimiento. 

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

ATENTAMENTE 
 

ROBERTO CARLOS YAÑEZ MORENO 
DIPUTADO DEL PSD EN LA LII LEGISLATURA. 

 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 

al Titular del Poder Ejecutivo del Estado y a los 33 ayuntamientos que 
informen sobre los planteles y programas que se han implementado en favor 
de las personas con discapacidad, así como el techo presupuestal, la 
cantidad de beneficiados y quiénes integran los comités sociales o de 
vigilancia de los mismos, presentado por el diputado Gilberto Villegas 
Villalobos. (Urgente y obvia resolución). 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
El que suscribe, Diputado GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 fracción II de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como los artículos 18 fracción IV de la 
Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos y los artículos 72, 95, 96 y 98 del 
Reglamento para el Congreso del Estado presento ante la Mesa Directiva y el Pleno 
del Poder Legislativo el siguiente Acuerdo Parlamentario, conforme a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1° 

establece las bases de la igualdad social en todos sus ámbitos y que ésta, debe 
tener como objetivo erradicar toda forma de discriminación, especialmente a 
aquellas personas que por cualquier razón, motivo o circunstancia tienen algunas 
limitaciones. 

A las personas con discapacidad generalmente se les niega la posibilidad de 
la educación o del desarrollo profesional, se les excluye de la vida cultural y las 
relaciones sociales normales, se les ingresa innecesariamente en instituciones y 
tienen acceso restringido a edificios públicos y transporte debido a sus limitaciones 
físicas.  

Las personas con discapacidad encuentran numerosos obstáculos en la 
sociedad y con frecuencia son objeto de estigma y discriminación. Siguen siendo en 
gran parte marginados, desproporcionadamente más pobres, a menudo 
desempleados y tienen mayores tasas de mortalidad. Además, son excluidas en 
gran medida de los procesos civiles y políticos y mayoritariamente no tienen voz en 
los asuntos que les afectan a ellos y a su sociedad, no teniendo así las mismas 
oportunidades que las personas que carecen de algún tipo de discapacidad.  

Pero no solamente las personas con discapacidad sufren. La sociedad pierde 
la oportunidad de aprovechar el enorme potencial de dichas personas. Así, la 
experiencia demuestra que cuando las personas con discapacidad están habilitadas 
para participar y liderar el proceso de desarrollo, toda la comunidad se beneficia, ya 
que su participación crea oportunidades para todos, con o sin discapacidad. Por 
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ello, la inclusión de las personas con discapacidad y sus comunidades en las 
actividades de desarrollo es fundamental para promover un desarrollo equitativo. 

Por tanto, es imperativo que los esfuerzos de desarrollo alrededor de nuestro 
país, y de nuestro Estado, incluyan las cuestiones relativas a la discapacidad para 
determinar las políticas, los programas, así como la asignación de fondos para los 
programas y los proyectos de desarrollo.  

La incorporación de la perspectiva de la discapacidad en el programa de 
desarrollo debe ser una estrategia para lograr la igualdad de las personas con 
discapacidad y poder incluirlos dentro de una vida común.  

La ONU ha luchado por mejorar la vida de las personas con discapacidad. 
En el decenio de 1970, el concepto de los derechos humanos de las personas con 
discapacidad gano más aceptación internacional, fijando normas para el trato igual 
y el acceso equitativo a los servicios que aceleran la integración social de estas 
personas. 

Lo anterior, sólo se podrá lograr a través de las normas, políticas y 
programas que garanticen la inclusión de los más vulnerables a los marcos 
institucionales correspondientes, es decir, no se debe limitar a la interpretación de 
un concepto, sino que se deben instaurar las condiciones para que las personas 
con discapacidad accedan efectivamente al ejercicio de sus derechos. 

A efecto de atender las demandas de la ciudadanía es importante que la 
administración pública se caracterice por ser eficaz y eficiente, sobre todo en temas 
como la atención a dichos grupos en situación de vulnerabilidad; cuya naturaleza 
exigen respuestas y acciones prontas, es decir, agilizar su atención evitando 
trámites excesivos y dilatorios. 

Por su parte, la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en 
el Estado de Morelos, en sus artículos 4 y 5 consigna que las autoridades 
competentes del Estado y los Ayuntamientos en coordinación con la Federación, 
concurrirán para determinar las políticas hacia las personas con discapacidad, así 
como para ejecutar, dar seguimiento y evaluar sus programas y acciones. 

En tal virtud, corresponde al Ejecutivo del Estado, desarrollar en forma 
coordinada con los Municipios programas de apoyo financiero y social para las 
personas con discapacidad. Y en este tenor es imperativo tener conocimiento de la 
implementación y desarrollo de los mencionados programas y políticas que están 
actualmente en ejecución. 

Por lo expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente: 

ACUERDO PARLAMENTARIO: 
PRIMERO.- La Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del 

Estado de Morelos, en el marco de la corresponsabilidad en políticas públicas y 
conforme al marco de división de Poderes, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, así como a los 33 Ayuntamientos, para que en el ámbito de sus respectivas 
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responsabilidades de Desarrollo Social, Humano, de Salud y Asistencia Social, 
informen a esta representación social los planes y programas que se han 
implementado en favor de las personas con discapacidad, así como el techo 
presupuestal, la cantidad de beneficiados y quienes integran los comités sociales o 
de vigilancia de los mismos, lo anterior, en cumplimiento con los artículos 4 y 5 de la 
Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad del Estado de Morelos,. 

SEGUNDO.- Notifíquese el presente Acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado y a los 33 Ayuntamientos, para su conocimiento y efectos procedentes.  

TERCERO.- Con fundamento en el artículo 112 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, se solicita a la Asamblea se califique el presente 
asunto como de urgente y obvia resolución para ser discutido y votado en esta 
misma sesión. 

Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Morelos a los doce días del 
mes de mayo del año 2014. 

 
ATENTAMENTE 

 
DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 

a los 33 ayuntamientos de nuestra Entidad Federativa con la finalidad de que 
no destinen más del sesenta por ciento de su presupuesto de egresos en los 
meses siguientes del presente ejercicio fiscal para su gasto corriente, 
presentado por la diputada Amelia Marín Méndez. 

 
Honorable Asamblea. 
Quien suscribe, Diputada Amelia Marín Méndez, integrante del Grupo 

Parlamentario de Acción Nacional, en esta Legislatura, con fundamento en lo 
señalado por el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso, y apoyada 
en lo dispuesto por el artículo 111, de nuestro Reglamento, ante todos ustedes, 
presento propuesta con punto de Acuerdo Parlamentario, para Exhortar a los 
33 Ayuntamientos de nuestra Entidad Federativa, con la finalidad de que no 
destinen más del sesenta por ciento de su presupuesto de egresos, en los 
meses siguientes, del presente ejercicio fiscal, para su gasto corriente, fundo 
mi propuesta en los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 
En el debate del Constituyente de 1917, se establecieron importantes logros 

para la institución más cercana a la población, desafortunadamente, el aspecto 
económico de los Municipios, quedo en manos de las Legislaturas Locales, al no 
establecerse ningún porcentaje a favor de los Ayuntamientos, del total de los 
ingresos que se recaudaran por concepto de impuestos. 

En 1982, en una de las reformas Constitucionales más importantes a nivel 
Municipal, impulsadas por el entonces Presidente de México, Miguel de La Madrid 
Hurtado, se retomaron ideas del Constituyente de 1917, promovidas por los 
Diputados, Heriberto Jara e Hilario Medina, para otorgar Autonomía económica a 
los Municipios Mexicanos, haciendo suyos impuestos, como el predial. 

Lamentablemente, la libertad hacendaria otorgada a los Municipios, ha sido 
mal interpretada por un número importante de Municipios del País, incluidos los de 
Morelos, que al amparo de esta Autonomía Constitucional, se autoasignan, los 
miembros de los Cabildos, salarios que están fuera de la realidad socioeconómica 
de sus Estados, en Morelos, hace no muchos años, los sueldos de integrantes de 
Ayuntamientos, llegaron hasta los $140,000,00 (ciento cuarenta mil pesos 
mensuales); y por lo mismo, en los rubros de gasto corriente, la mayoría de 
nuestros Municipios, gastan más del 80 por ciento de su presupuesto, siendo muy 
pocas las obras que se realizan en esos Municipios, es decir, se destina muy poco 
al gasto social. 
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En razón de que la libertad hacendaria de los Municipios, es una facultad 
establecida en la Constitución Federal, en el artículo 115; así como el que aprueben 
sus presupuestos de Egresos para cada año de ejercicio fiscal, no es factible que 
mediante una reforma a la Constitución del Estado, se establezcan limites a su 
gasto corriente, en su caso, tendría que reformarse el artículo 115 de la Ley 
Suprema del País, con el fin de determinar un tope en el gasto corriente de los 
Municipios del País, por esta razón, y ante las pocas obras que se realizan en 
nuestros Municipios, mediante el presente Exhorto, se busca que los Ayuntamientos 
Morelenses, no destinen más del 60 por ciento de su presupuesto de Egresos para 
el gasto corriente, es una realidad que cada tres años, los Municipios incrementan 
en forma considerable su personal, y por lo mismo, Municipios que podrían 
funcionar con 100 empleados, llegan a contratar hasta 300, como sería el caso de 
Coatlan del Rio, sólo por citar un ejemplo; y por lo mismo, la mayor parte de sus 
recursos los destinan al pago de nómina, y muy poco se destina para la realización 
de obras, el panorama se complica cuando se ven obligados a reducir el personal, y 
por lo mismo, se ven obligados a pagar indemnizaciones y Laudos Laborales 
millonarios, que más afectan las finanzas de los Municipios. 

Por estas consideraciones, desde nuestro punto de vista, si los 
Ayuntamientos asumen una política de mayor responsabilidad en esta materia, 
pensando más en sus habitantes y gastando menos en gasto corriente, en los 
próximos 7 meses del presente ejercicio fiscal, la población de los 33 Municipios, se 
vería beneficiada con más obras, que mejoren los servicios públicos que por 
mandato Constitucional, deben proporcionarles los Ayuntamientos. 

En este orden de ideas, por los fundamentos y consideraciones, 
anteriormente expuestos, respetuosamente someto a su elevada consideración, la 
siguiente propuesta con: 

PUNTO DE ACUERDO 
Primero.- Se exhorta respetuosamente, a los treinta y tres 

Ayuntamientos del Estado de Morelos; para que no destinen más del sesenta 
por ciento de sus presupuestos de egresos, para su gasto corriente, en lo que 
resta del presente ejercicio fiscal del año 2014. 

Segundo.- Túrnese a la Comisión que conforme a nuestra Ley Orgánica 
corresponda, con el fin de que sea dictaminado 

Tercero.- Que en su momento, la Secretaria de Servicios Parlamentarios y 
Legislativos, le dé pleno cumplimiento. 

Cuernavaca, Morelos, 21 de mayo del 2014 
 

ATENTAMENTE 
SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 

PÚBLICA 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 

a los presidentes municipales de los 33 municipios del Estado de Morelos a 
realizar las modificaciones a sus respectivos reglamentos para dar 
cumplimiento con el decreto número 1229, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 5167, de fecha 5 de Marzo del 2014, mediante el 
cual se establece la prohibición del uso de animales en circos, así como las 
sanciones a quienes incumplan con dicha obligación, presentado por el 
diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno. (Urgente y obvia resolución). 

 
HONORABLE ASAMBLEA 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 

COORDINADOR DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIO DEL PARTIDO SOCIAL 
DEMOCRATA Y DIPUTADO DE ESTA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 18 DE LA 
LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS  Y LOS 
ARTÍCULOS  111 Y 112,  DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA 
LA PROPUESTA CON ACUERDO PARLAMENTARIO, AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES: 
Mediante Decreto Número Mil Doscientos Veintinueve, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” numero 5167 de fecha cinco de marzo del año 
2014,  este Congreso fue referencia nacional al ser el primer Estado en  lograr el 
respeto a los derechos de los animales, ya que se reformaron diversas 
disposiciones de la Ley Estatal de fauna, la cual entre sus puntos fundamentales es 
la prohibición de utilizar animales en los circos, ya que derivado de un arduo 
análisis por este H. Congreso, se concluyó que el uso de los animales en 
espectáculos era un hecho lesivo a su forma de vida, derivado de los maltratos que 
sufren los animales al verse obligados a realizar actividades que no son propias a 
su naturaleza y que a la postre solo derivan en un trato inhumano a los animales. 

En razón de ello el Congreso respaldó su compromiso social y el respeto a 
los derechos de los animales, logrando la protección de los animales en el ámbito 
de la competencia estatal de la que esta investido este Poder Legislativo,  sin 
embargo aun y cuando existe dicho ordenamiento legal reformado en los términos 
descritos, es importante realizar la modificación de los respectivos reglamentos 
municipales ya que como es de explorado derecho debe existir una concordancia 
entre los textos normativos. En esa tesitura solicito se realice el atento exhorto por 
este Poder Legislativo a los treinta y tres ayuntamientos del Estado de Morelos, 
para que dentro del ámbito de su competencia realice las modificaciones 
pertinentes, esto con la finalidad de que se pueda estar en posibilidad de tener una 
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adecuación de los ordenamientos que emanan de la esfera municipal, en 
concordancia con el texto de la Ley Estatal de Fauna, y lograr con ello un estado de 
derecho y un sistema jurídico adecuado, en el cual se reflejen los compromisos que 
adquieren de manera conjunta también por las diferentes esferas de acción de las 
autoridades, en el cual se insiste no puede pasar desapercibido el respeto a los 
derechos de los animales. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno del Poder 
Legislativo, el siguiente: 

ACUERDO PARLAMENTARIO 
PRIMERO: Se exhorte a los Presidentes Municipales de los Treinta y tres 

municipios del Estado de Morelos a realizar las modificaciones a sus respectivos 
reglamentos para dar cumplimiento con el Decreto número Mil Doscientos 
Veintinueve, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5167 de 
fecha cinco de marzo del año dos mil catorce, mediante el cual se establece la 
prohibición del uso de animales en circos, así como las sanciones a quienes 
incumplan con dicha obligación. 

SEGUNDO: Se consulte a la asamblea en votación económica si el presente 
asunto es considerado de urgente y obvia resolución, para ser discutido y votado en 
la misma sesión.  

TERCERO.-  Aprobado que sea el presente acuerdo, instrúyase a la 
Secretaría de  Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso para dar debido 
trámite al particular en sus términos y garantizar que llegue a sus destinatarios para 
su cumplimiento. 

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

 
ATENTAMENTE 

 
ROBERTO CARLOS YAÑEZ MORENO 

DIPUTADO DEL PSD EN LA LII LEGISLATURA. 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

A favor 
14 

En contra 
3 

Abstenciones 
0 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a informar a esta 
Soberanía y a la población la forma en que se adquirió y el monto de la 
operación del helicóptero artillado que se encuentra asignado a las tareas de 
Seguridad Pública en la Entidad, presentado por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

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 
La adquisición de un nuevo Helicóptero dedicado a las tareas de seguridad,  

lo hizo el Gobernador del Estado el día 13 de mayo: “Como nunca, como antes se 
ha invertido en seguridad pública”,  y enlistó “la construcción de tres nuevos 
cuarteles, la dotación de 200 patrullas, un nuevo helicóptero artillado y la 
construcción C-5 que será el más avanzado del país”. 3 

El que Morelos cuente ahora con dos helicópteros nos parece que son 
decisiones de política pública que se enmarcan jurídicamente dentro del ámbito de 
la responsabilidad del Ejecutivo. 

Sin embargo, dichas determinaciones no pueden ser unilaterales ni estar 
sujetas a la conveniencia particular de uno o varios servidores públicos, pues todo 
lo que se refiere al tema de las adquisiciones de bienes y servicios para el Gobierno 
se encuentra regulado por diversos ordenamientos estatales y la forma en que se 
compró debe ser transparente y estar a la vista de todos los que con sus impuestos 
hacen posible esas compras. 

Adquirir un helicóptero no es tan simple como arrendar vehículos, son pocos 
los distribuidores y muchas las exigencias legales de las autoridades federales para 
permitir su navegación en cualquier espacio aéreo, más aún si como lo dijo el 
Gobernador, esta unidad se encuentra artillada y lo que eso pueda significar, en 
cuanto a la colocación solo de rifles, metralletas o hasta misiles. 

Algunas de las normas que se debieron observar para comprar el helicóptero 
en cuestión se encuentran contenidas en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público; La Ley General de Bienes; La Ley sobre Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos del Estado de Morelos. 

Ahora bien, siendo que fue personalmente el Señor Gobernador, quien hizo 
público el anuncio de la adquisición del “Helicóptero Artillado”  y que este equipo ya 
                                                           
3 http://www.launion.com.mx/servicios/hemeroteca/92-mayo-%E2%80%A2-2014/6939-13-mayo-
2014.html  .- Boletín de prensa No. B-3142 de la página http://morelos.gob.mx/?q=convoca-graco-ramirez-
autoridades-y-sociedad-al-dialogo-por-morelos  

http://www.launion.com.mx/servicios/hemeroteca/92-mayo-%E2%80%A2-2014/6939-13-mayo-2014.html
http://www.launion.com.mx/servicios/hemeroteca/92-mayo-%E2%80%A2-2014/6939-13-mayo-2014.html
http://morelos.gob.mx/?q=convoca-graco-ramirez-autoridades-y-sociedad-al-dialogo-por-morelos
http://morelos.gob.mx/?q=convoca-graco-ramirez-autoridades-y-sociedad-al-dialogo-por-morelos
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se encuentra al servicio de las tareas de seguridad pública, nos sorprendió el hecho 
de que en ningún portal de transparencia de las Secretarías de Despacho ni en la 
de Gubernatura, se pueda encontrar un solo dato sobre el vehículo aéreo y la forma 
en que fue comprado. 

No existe rastro sobre el contrato de compra, de hecho no sabemos si es 
arrendado, a qué empresa se le compró, por qué a esa empresa y no a otra, es 
decir, cuáles fueron comparativamente las mejores condiciones de compra, qué tipo 
de permiso tiene registrado en la Secretaría de Comunicaciones y en Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares. 

Esto no tendría que pedirse mediante un acuerdo parlamentario, si el 
Gobierno fuera transparente y oportuno en la información al público, pues el artículo 
32 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, 
les obliga a tener esa información a la vista de todos. 

En razón a lo anterior es que vengo a proponer 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 Titular del Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado de Morelos, a presentar a esta Soberanía informe y contrato 
donde se precise la forma de adquisición del HELICOPTERO ARTILLADO, el 
monto y fecha de la operación, empresa a la que se compró y las ventajas 
competitivas respecto a otras propuestas, el tipo de licencia o permiso para volar 
otorgado por autoridad federal competente, y si cuenta con el permiso de la 
SEDENA para estar artillado. 

SEGUNDO.- Con fundamento en 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. 

TERCERO.-Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 
dispuesto en este acuerdo. 

Dado en el Palacio Legislativo a los veintiún días del mes de mayo del año 
dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN LA LII LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DE MORELOS. 

 
Se Turnó a la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil.  
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a la Junta Política y de Gobierno a realizar, con base en sus facultades, una 
investigación sobre las violaciones a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos al artículo 84, apartado B y demás aplicables de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, a la Ley 
Orgánica del Congreso y a la Ley de Fiscalización Superior del Estado, 
realizadas por los CC. Luis Manuel González Velázquez y Jorge Walter Gómez 
Salgado, con base a las pruebas documentales que se anexan y se resuelva el 
procedimiento que corresponda, presentada 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 por el que se exhorta a la Junta Política y de Gobierno, a realizar con 
base en sus facultades, una investigación sobre las violaciones a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al artículo 84 último 
párrafo y demás aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, a la Ley Orgánica del Congreso y la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, realizadas por los CC. Luis Manuel 
González Velázquez y Jorge Walter Gómez Salgado, CON BASE EN LAS 
PRUEBAS DOCUMENTALES QUE SE ANEXAN Y SE RESUELVA EL 
PROCEDIMIENTO QUE CORRESPONDA, al tenor de lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
HECHOS: 

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 
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 
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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. 

Orden del día de la Sesión Extraordinaria de la Comisión Política 
Permanente con fecha 24 de Octubre de 2013. A las 18:00 hrs. Salón Luis Donaldo 
Colosio Sede del PRI Estatal Cuernavaca, Morelos. Con siete puntos a tratar 
debidamente firmada por el Lic. Jorge Shafino Isunza Presidente del CDE y del 
CPE. Ana Paola Martínez Franco Secretaria General del CDE y del CPE. Lic. 
Joaquin Magdaleno González Secretario Técnico del Consejo Político Estatal. 
Copia certificada ante Notario Público. 

Comisión Política Permanente del Consejo Político Estatal. Acta de la sesión 
extraordinaria de la Comisión Política Permanente, del 24 de Octubre de 2013. 
Debidamente firmada por el Lic. Jorge Shafino Isunza Presidente del CDE y del 
CPE. Ana Paola Martínez Franco Secretaria General del CDE y del CPE. Lic. 
Joaquin Magdaleno González Secretario Técnico del Consejo Político Estatal. En la 
cual se aprecia el nombre y firma del C. Luis Manuel González Velázquez, y el 
nombre y firma del C. Jorge Walter Gómez Salgado. Copia certificada ante Notario 
Público. 

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. Documentos Originales. 

 
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… 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 81 

 

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

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. 
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 
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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; 
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. 
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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.”  

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 Politica 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. Copia certificada ante 
Notario Público, del Periódico “Tierra y Libertad” numero 4995, fecha Cuernavaca 
Mor, a 4 de Julio del 2012. Director Dr. Oscar Sergio Hernández Benítez.  

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). 

Pero además quien se ostenta como Auditor, milita en el Partido 
Revolucionario Institucional, como miembro activo y cuadro distinguido, rompiendo 
con la literalidad del 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 
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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 
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…” Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” no. 3532 con fecha 24 de Abril de 1991, Cuernavaca 
Morelos. Director Lic. Alfredo de la Torre y Martínez.  Certificado ante Notario 
Público. Y Agenda  

Política Morelos 2001-2003 página 111 de la XLV legislatura constitucional 
del 17 de Abril de 1991, al 16 de Abril de 1994. Certificado ante Notario Público. 

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 
Rivapalacio 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. Fe de hechos 
practicada el día 19 de Mayo, del presente, con el número 82323, volumen 743 
fojas 138, Notaria Pública Número 8, Lic. Alfredo Gutiérrez Quintanilla, donde se da 
fe de que el C. Luis Manuel González Velázquez, aparece retratado en el salón 
Lauro Ortega Martínez, en la sede del PRI Morelos, y placa en el loby del Congreso 
de Morelos, donde se confirma que fungió como Diputado. 

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…”  

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 
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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 
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; 
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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; 

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; 
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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 

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 
ejerciendo cargos de dirigencia en el PRI Morelos. Lo antes descrito lo demuestro 
con fe de hechos practicada el día 19 de Mayo, del presente, con el número 82323, 
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volumen 743 fojas 138, Notaria Pública Número 8, Lic. Alfredo Gutiérrez Quintanilla, 
donde se da fe de que el C. Luis Manuel González Velázquez, participó en su 
calidad de dirigente en la reunión antes mencionada.  

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, cuento con una copia certificada ante Notario 
Público, del documento en comento, 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 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. 

El presunto Auditor de Morelos, C. Luis Manuel González Velázquez, me 
denunció ante la 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 
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medios de solución del problema…”4 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…”5 Lo anterior lo pruebo con denuncia con 
número de carpeta de investigación SC01/13180/2013, presentada el día 12 de 
Noviembre del año 2013, por el C. Luis Manuel González Velázquez, en contra del 
imputado Manuel Martínez Garrigós y quienes resulten imputados, ante la 
Licenciada Jessica González Rodríguez, Agente del Ministerio Público investigador, 
de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos.  

Con lo antes expuesto el Auditor Superior de 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; 

                                                           
4 ROXIN, Claus. Derecho Penal Parte General Tomo I Fundamentos. La de la Teoría del Delito. Editorial 
Thomson  Civitas. España. 2008. Pág. 65. 

5 MORENO, HERNÁNDEZ, Moíses. Política Criminal y Reforma Penal. Editorial. CEPOLCRIM. México. 1999. 
Pág. 69.  
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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; 
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; 
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V. En su caso, la resolución deberá ser notificada a la entidad fiscalizada 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, a al 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 
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 
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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.” 

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. 

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 
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Fiscalización Superior del Estado de Morelos en vigor. Documento de la planilla del 
personal que cuenta con cedula profesional de Enero de 2013, expedida por la Sub 
Dirección de Recursos Humanos de la Secretaria de Administración y Finanzas del 
Poder Legislativo, revisado y autorizado por la Contadora Cerli Elizabeth Barón 
Armenta, titular de la Secretaria de Administración y Finanzas del Congreso de 
Morelos. Certificado ante Notario Público. Fe de hechos practicada el día 19 de 
Mayo, del presente, con el número 82323, volumen 743 fojas 138, Notaria Pública 
Número 8, Lic. Alfredo Gutiérrez Quintanilla, donde se da fe de que el C. Luis 
Manuel González Velázquez y el C. Walter Gómez Salgado, no aparecen en 
registro alguno en la página oficial de profesiones  de la Secretaria de Educación 
Pública, que acredite que  ambos funcionarios cuenten con cedula profesional. 

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: … 

I. No presentar en tiempo y forma, sin causa justificada el informe de 
resultados de la revisión de las cuentas públicas…” (sic). 

 Lo cual se acredita con el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5184, 
con fecha de 14 de mayo de 2014, publicado por el Ingeniero Jorge Vicente 
Messeguer Guillen. 

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.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Junta Política y 

de Gobierno, a realizar con base en sus facultades, una investigación sobre 
las violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 
artículo 84 último párrafo y demás aplicables de la Constitución Política del 
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Estado Libre y Soberano de Morelos, a la Ley Orgánica del Congreso y la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado, realizadas por los CC. Luis Manuel 
González Velázquez y Jorge Walter Gómez Salgado, CON BASE EN LAS 
PRUEBAS DOCUMENTALES QUE SE ANEXAN Y SE RESUELVA EL 
PROCEDIMIENTO QUE CORRESPONDA. 

A    T   E   N  T  A  M  E  N  T  E 
 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
 

SE TURNÓ A LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

 

LIC. KARLA PARRA GONZÁLEZ 
SECRETARIA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 

LIC. VÍCTOR ROGEL GABRIEL 
DIRECTOR DE PROCESO LEGISLATIVO Y PARLAMENTARIO 
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