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ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
CATORCE. 

Presidencia de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL CATORCE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA. 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Pase de lista de las diputadas y diputados.   

2. Declaratoria del quórum. 

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

4. Lectura, y aprobación del acta de la sesión ordinaria de Pleno iniciada 
el 29 de Octubre de 2014 y concluida el día 5 de Noviembre de 2014. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas:  

A) Iniciativa con proyecto de Ley de Bibliotecas del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de 
la Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura de las Comunidades y 
Pueblos Indígenas del Estado de Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia 
Meza Guzmán. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal 
para el Estado de Morelos, con la finalidad de armonizar la legislación con el nuevo 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 de 
la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de 
la Ley para la Prevención y Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de 
Regulación para su Venta y Consumo en el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Gilberto Villegas Villalobos. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo 
del artículo 20 de la Ley para la Prevención y Tratamiento de Trastornos Alimenticios 
en el Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 
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G) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 
177 de la Ley de Protección Civil para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Gilberto Villegas Villalobos. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley que Crea la Comisión Estatal del Agua como organismo 
público descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, presentada por 
la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán 

I) Iniciativa con proyecto de decreto para reforma los párrafos primero, 
segundo y tercero, así como adicionar un párrafo noveno al artículo 112 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la 
diputada Amelia Marín Méndez.  

J) Se retira a petición del iniciador. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de 
la Ley de Educación del Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 109 
de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
David Martínez Martínez. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 13 Bis 
al decreto número mil ciento setenta y cinco que crea la Universidad Tecnológica 
“Emiliano Zapata” del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley Estatal de 
Planeación, para adecuar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 89 del 
Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la 
diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma la fracción III del 
artículo 6 y el artículo 8 de la Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Gilberto Villegas Villalobos. 

Q) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 10 Bis 
al decreto que crea el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

R) Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el párrafo décimo 
primero, del artículo 89 de la Constitución Política del Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Amelia Marín Méndez. 

S) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del 
artículo 212 del Código Familiar para el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 
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T) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 13 Bis 
al decreto número quinientos ochenta y tres que crea el Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

U) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del 
apartado “A” del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

V) 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 
la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

W) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 18 Bis 
al decreto número mil ciento ochenta y tres por el que se crea la Comisión Estatal de 
Arbitraje Médico, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

X) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 
segunda del artículo 342 del Código de Procedimientos Penales del Estado de 
Morelos (juicios orales), presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

Y) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 14 Bis 
a la Ley del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

Z) Iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba con letras doradas 
en el muro del Congreso del Estado de Morelos el nombre del Licenciado Bernabé L. 
de Elías Portillo, para distinguir al educador y al servidor público, cuya trayectoria 
sirva de ejemplo a las presentes y futuras generaciones, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

AA) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 30 Bis 
al decreto que crea la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, presentada por 
la diputada Rosalina Mazari Espín. 

BB) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 del 
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la 
diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

CC) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 12 Bis 
al decreto por el que se crea el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

DD) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 del 
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la 
diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

EE) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 10 Bis 
a la Ley que Crea el Centro de Rehabilitación Integral “Xoxotla” como organismo 
descentralizado estatal, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 
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FF) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del 
artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán.  

GG) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 9 Bis 
al decreto por el que se crea el organismo descentralizado denominado “Servicios de 
Salud de Morelos”, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

HH) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

II) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 12 
Quáter al decreto número quinientos setenta y uno por el que se crea el Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín.  

JJ) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 19 y 20 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Lucía Virginia Meza Guzmán. 

KK) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 13 Bis 
a la Ley que Crea el Organismo Descentralizado Denominado “Hospital del Niño 
Morelense”, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

LL) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XVI 
al artículo 12 a la Ley de la Juventud del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

MM) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 38 Bis 
a la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

NN) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones 
X y XI del artículo 8 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, con la finalidad 
de evitar el abuso y maltrato cometido en contra de niñas, niños y adolescentes de 
Morelos, dotando de atribuciones a dicha comisión, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

OO) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 16 Bis 
a la Ley que Crea la Comisión Estatal del Agua como organismo público 
descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

PP) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 14 
de la Ley de Educación del Estado de Morelos, con la finalidad de implementar cursos 
básicos de computación y manejo de internet dirigidos a los padres de familia, a fin 
de desarrollar habilidades en el ámbito de la tecnología y con ello reducir la brecha 
digital entre padres de familia e hijos, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 
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QQ) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 14 Bis 
al decreto que crea la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

RR) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 
III y IV y se adiciona la fracción V, todos del artículo 86 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

SS) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 34 
y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

TT) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso D) y se 
adicionan los incisos G) y H), todos de la fracción II del artículo 19 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu. 

UU) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 73 
Quáter a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

VV) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 420 
del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos y el artículo 90 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por el Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu 

7.- Dictámenes de primera lectura.  

A) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por cesantía en edad avanzada del ciudadano Mario 
Enrique Vázquez Rojas. (Urgente y obvia resolución). 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura por el que 
reforma la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma el 
primer párrafo del artículo 106 de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma la 
fracción IV del artículo 72 y se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose en su 
orden el que era segundo párrafo para quedar como tercero en el artículo 113 Bis, 
ambos de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se adiciona un 
artículo 51 Bis a la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos. 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Salud relativo al punto de 
acuerdo por el que se exhorta a las comisiones de Salud y Presupuesto y Cuenta 
Pública, ambas de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
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para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2015 
se consideren recursos adicionales para dotar de ambulancias de traslado 
debidamente equipadas, a los 28 ayuntamientos del Estado de Morelos, que carecen 
de las mismas.  

G) Dictamen emanado de la Comisión de Salud relativo al punto de 
acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la persona Titular de la Comisión 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos para que 
presente, a esta Legislatura y a la opinión pública, un informe preciso respecto de 
cuáles municipios del oriente del Estado de Morelos han dejado de cumplir con las 
normas de calidad del agua para uso y consumo humano, así como acredite con las 
constancias respectivas que las autoridades responsables han sido notificadas sobre 
estas deficiencias.  

H) Dictamen de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Samuel Ramírez Sol, Cesar 
Cerezo Sánchez, Timoteo Álvarez Becerril, René Hernández Velázquez, Laura 
Guillermina Medina Trujillo, Rosalina Flores Jerónimo, Xicoténcatl González Sopeña, 
María Guadalupe Fabela Monroy, Rita Valdepeña Torres, Elda Morales Pérez, 
Angélica Ventura Reyna. 

I) Dictamen de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada del ciudadano Jorge Medina 
Ruiz. 

J) Dictamen de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por invalidez del ciudadano Álvaro Bahena Barrera. 

K) Dictamen de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos David Gutiérrez Torres, Felipe 
Martínez Aguilar, Laura Villegas Ramírez, Crispín Álvarez Cervantes, Ma. Teresa 
Vázquez Oliver. 

L) Dictamen de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Julián 
Villagrán González y Arturo Sandoval Román. 

8.- Dictámenes de segunda lectura. 

A) Dictamen emanado de la Comisión de la Juventud por el que se crea la 
Ley de las Personas Adolescentes y Jóvenes en el Estado de Morelos y que abroga 
la Ley de la Juventud para el Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” el 3 de Agosto del 2005. 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Cleotilde Salgado Villa, 
María del Socorro Galindo Álvarez, María Eugenia Mondragón Flores, Beatriz Luis 
Castillo, Jobita Ramírez Torres, Fernando Soto Ronces. 
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C) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por orfandad del ciudadano Marco Antonio Rodríguez 
Quintero, en representación de su menor hijo. 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Santos Ernesto Martínez Ortiz, Úrsulo Hernández Ayala. 

9.- Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 

A) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual el 
Congreso del Estado de Morelos, exhorta respetuosamente al Rector de la 
Universidad de Estado de Morelos, Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez y a la 
Presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana de Morelos, Ana Isabel León Trueba, para que convoquen a especialista 
de organizaciones no gubernamentales nacionales y académicos para que apoyen a 
los partidos políticos de Morelos diseñando un documento que plasme mecanismos 
legales, fiscales y políticos para evitar la infiltración del crimen organizado en las 
candidaturas en todos los niveles de gobierno de los partidos políticos en Morelos, 
presentado por el diputado Héctor Salazar Porcayo. (Urgente y obvia resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual el 
Congreso del Estado exhorta respetuosamente a los 33 presidentes municipales del 
Estado para que, en el ejercicio de sus atribuciones legales y en su ámbito territorial, 
ordene a quien corresponda la limpieza exhaustiva de los panteones municipales 
pasada la celebración de “Día de Muertos”, con la finalidad de evitar focos de 
infección y la proliferación de la fauna nociva, presentado por la diputada Griselda 
Rodríguez Gutiérrez. (Urgente y obvia resolución).  

C) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Gobierno del Estado, al Secretario de Gobierno, a la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, a la Secretaría de Turismo y a la Comisión Estatal del Agua, a efecto de 
que se realicen las acciones pertinentes para que se lleve a cabo el desazolve de la 
presa El Rodeo del Municipio de Miacatlán, Morelos, presentado por la diputada Erika 
Cortés Martínez. (Urgente y obvia resolución). 

D) Se retira a petición del iniciador. 

10.- Correspondencia. 

11.- Asuntos generales. 

12.- Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Presidencia, diputada Lucía Virginia Meza Guzmán; Vicepresidencia, diputado 
Gilberto Villegas Villalobos; secretarios, diputados Erika Hernández Gordillo y 
Antonio Rodríguez Rodríguez. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, siendo las trece 
horas con treinta minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Palacio Legislativo 
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los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya, Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez Rivera, Juan Ángel 
Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 
Martínez Garrigós, Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, Lucía Virginia 
Meza Guzmán, Matías Nazario Morales, Juan Carlos Rivera Hernández, Griselda 
Rodríguez Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, David 
Rosas Hernández, Humberto Segura Guerrero, Gilberto Villegas Villalobos.  

 2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 22 ciudadanos diputados. 

La Presidencia declaró quorum legal y abrió la sesión. Asimismo, solicitó a la 
Secretaría registrara la asistencia de las diputadas y los diputados que se 
presentaran durante el desarrollo de la sesión. 

Se integró a la sesión el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

3.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia y por economía 
parlamentaria, consultó a la Asamblea, en votación económica, si era de aprobarse 
la dispensa de la lectura al orden del día, en virtud de haber sido remitida a todos los 
integrantes de la Legislatura. Se aprobó por unanimidad. 

El diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, desde su curul, solicitó a la 
Presidencia se incluyera en el orden del día, como de urgente y obvia resolución, los 
dictámenes con punto de acuerdo por los que se autoriza a los presidentes 
municipales de Jiutepec, Axochiapan, Emiliano Zapata, Tepalcingo, Tlalnepantla y 
Mazatepec, prórroga para la presentación de sus iniciativas de leyes de ingresos para 
el ejercicio fiscal 2015. 

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 por el diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. Se aprobó 
por unanimidad. 

En virtud de la votación, la Presidencia declaró que era de aprobarse el orden 
del día, con la modificación solicitada. 

Se integró a la sesión el diputado Alfonso Miranda Gallegos. 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, la Presidencia solicitó a la Secretaría 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura del acta de la 
sesión iniciada el día 29 de Octubre del 2014 y concluida el 5 de Noviembre de 2014. 
Se aprobó por unanimidad. 

Se sometió a discusión el acta mencionada. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra, la 
Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, en votación 
económica, si era de aprobarse el acta mencionada. Se aprobó por unanimidad. 
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Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
acta citada. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Tamaulipas, por 
medio del cual acusan de recibido y quedan de enterados que esta Soberanía aprobó 
la minuta que reforma el inciso B) del tercer párrafo de la base VI del artículo 41 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nulidad de 
las elecciones federales o locales; así como, 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Guerrero, por medio del cual 
comunican que se concedió licencia al ciudadano Ángel Heladio Aguirre Rivero, para 
separase del cargo y funciones de Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno.  

SEGUNDA.- Oficio remitido por la Secretaría Técnica del Consejo de 
Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal del Gobierno 
Federal, por medio del cual solicitan apoyo a efecto de impulsar, en la Legislatura del 
Estado, las acciones necesarias para que la Entidad Federativa cuente con toda la 
legislación complementaria que se requiere para la implementación del sistema de 
justicia penal, en atención al artículo octavo transitorio del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 5 de 
Marzo de 2014. 

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

TERCERA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Michoacán de 
Ocampo, por medio del cual comunican que aprobaron acuerdo por el que las y los 
diputados de la LXXII Legislatura  del Estado en mención, acordaron donar tres días 
de su dieta parlamentaria para realizar una donación a la Cruz Roja Nacional, para 
que a través de ésta se apoye a las ciudadanas y ciudadanos afectados por el paso 
del Huracán “Odile” en el Estado de Baja California Sur; asimismo, se exhorta 
respetuosamente a las diputadas y diputados de los estados del país, los 
asambleístas del Distrito Federal y las diputadas y diputados, senadoras y senadores 
del Poder Legislativo Federal, presenten acuerdos en el mismo sentido, a efecto de 
solidarizarnos y apoyar todos los legisladores a quienes se encuentran viviendo dicha 
tragedia; de igual manera, exhortan respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, en el ámbito de sus atribuciones para que a la brevedad atienda y 
canalice los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales “FONDEN”, a los 
municipios del Estado de Michoacán, afectados el 16 de Septiembre de 2013, por los 
huracanes “Ingrid” y “Manuel”. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y se comunica que el asunto 
está siendo atendido por la Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos.  
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CUARTA.- Cuentas públicas del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2014, 
enviadas por los presidentes municipales de Amacuzac, Cuautla, Tlalnepantla, 
Totolapan, Puente de Ixtla, Mazatepec y Zacualpan de Amilpas, Morelos. 

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

QUINTA.- Oficio remitido por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, por medio del cual envía la cuenta pública del tercer trimestre 
del ejercicio fiscal 2014. 

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

SEXTA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal de Amacuzac, Morelos, 
por medio del cual solicita de nueva cuenta y en alcance a su oficio PMA/635/2014, 
autorización a esta Soberanía para la contratación de un crédito simple, a un plazo 
de 8 años (96 mensualidades), por la cantidad de: $20,000,000.00 (Veinte Millones 
de Pesos 00/100 M.N),  de los cuales $15,940,000.00 (Quince Millones Novecientos 
Cuarenta Mil Pesos 00/100 M.N),  corresponden al proyecto y construcción del 
edificio municipal, y los $4,060,000.00 (Cuatro Millones Sesenta Mil Pesos 00/100 
M.N), para la reestructuración de la deuda que el Municipio de Amacuzac, tiene con 
el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS). 

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

SÉPTIMA.- Copia de conocimiento del oficio remitido por el Presidente 
Municipal de Xochitepec, Morelos, al Auditor Superior de Fiscalización del Congreso 
del Estado de Morelos, por medio del cual hace entrega de la cuenta pública, 
correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2014; anexa cuenta pública. 

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

OCTAVA.- Copia de conocimiento del oficio remitido por el Presidente 
Municipal de Mazatepec, Morelos, al Auditor Superior de Fiscalización del Congreso 
del Estado de Morelos, por medio del cual solicita una prórroga de 10 días hábiles 
para entregar el acta de cabildo certificada, correspondiente a la cuenta pública, del 
tercer trimestre del 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.- Copia de conocimiento del oficio remitido por el Presidente 
Municipal de Miacatlán, Morelos, al Auditor Superior de Fiscalización del Congreso 
del Estado de Morelos, por medio del cual hace entrega de la cuenta pública, 
correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2014. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos procedentes.  
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DÉCIMA.- Copia de conocimiento del oficio remitido por el Presidente 
Municipal de Tetecala, Morelos, al Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado de Morelos, por medio del cual hace entrega de la cuenta pública 
correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2014. 

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

DÉCIMA PRIMERA.- Oficio remitido por la Magistrada Presidenta del H. 
Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, por medio del cual envía los estados 
financieros contables, patrimoniales y presupuestarios de la cuenta pública del tercer 
trimestre del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, correspondiente 
al ejercicio fiscal 2014. 

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

DÉCIMA SEGUNDA.- Oficio remitido por la Presidenta Municipal de Jiutepec, 
Morelos, por medio del cual envía acta de sesión de cabildo mediante la cual se 
aprueba la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015, así como las 
modificaciones realizadas a la misma. 

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

DÉCIMA TERCERA.- Acuerdos emanados de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, por medio del cual se resuelve negar la procedencia de 
la solicitud de jubilación al ciudadano José Manuel Flores Landa; así como: 

De la solicitud de jubilación del ciudadano Jesús López Martínez. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno.  

DÉCIMA CUARTA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal de Mazatepec, 
Morelos, mediante el cual envía el acta de cabildo certificada donde se aprueba la 
Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015. 

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

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

A) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Erika Hernández Gordillo, 
para presentar la iniciativa con proyecto de Ley de Bibliotecas del Estado de Morelos. 

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

B) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la 
Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura de las Comunidades y 
Pueblos Indígenas del Estado de Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia 
Meza Guzmán. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Pueblos Indígenas, para su análisis y 
dictamen. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal 
para el Estado de Morelos con la finalidad de armonizar la legislación con el nuevo 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 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. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 de la 
Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

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

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Gilberto Villegas Villalobos, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 
de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de 
Regulación para su Venta y Consumo en el Estado de Morelos. 

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

F) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo 
del artículo 20 de la Ley para la Prevención y Tratamiento de Trastornos Alimenticios 
en el Estado de Morelos. 

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

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley que Crea la Comisión Estatal del Agua como organismo 
público descentralizado  del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, presentada por 
la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Recursos Naturales y Agua, para su 
análisis y dictamen. 

I) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Amelia Marín Méndez, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos 
primero, segundo y tercero, así como se adiciona un párrafo noveno al artículo 112 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

P) Se concedió el uso de la palabra al diputado Gilberto Villegas Villalobos, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III, 
del artículo 6 y el artículo 8 de la Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Gilberto Villegas Villalobos. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de la Juventud, para su análisis y dictamen. 

J) Se retiró a petición del iniciador. 

K) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero Salazar, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 
de la Ley de Educación del Estado de Morelos. 

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

L) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 109 de 
la Ley de Catastro Municipal del Estado de Morelos, presentada por el diputado David 
Martínez Martínez. 

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

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 13 Bis 
al decreto número mil ciento setenta y cinco que crea la Universidad Tecnológica 
“Emiliano Zapata” del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín. 

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

R) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Amelia Marín Méndez, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo décimo 
primero, del artículo 89 de la Constitución Política del Estado de Morelos. 

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

Q) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 10 Bis 
al decreto que crea el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

N) Iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley Estatal de 
Planeación, para adecuar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, para su análisis y dictamen. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 89 del 
Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la 
diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 
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S) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del 
artículo 212 del Código Familiar para el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

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 adiciona el artículo 13 Bis 
al decreto número quinientos ochenta y tres, que crea el Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Morelos. 

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

G) Se retiró a solicitud del iniciador, para ser presentada en sesión posterior. 

U) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del 
apartado “A” del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

V) 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 la 
diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

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

W) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 18 Bis 
al decreto número mil ciento ochenta y tres por el que se crea la Comisión Estatal de 
Arbitraje Médico, presentada por el diputado Rosalina Mazari Espín. 

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

X) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción segunda 
del artículo 342 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

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

Y) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 14 Bis a 
la Ley del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

AA) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 30 Bis 
al decreto que crea la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, presentada por 
la diputada Rosalina Mazari Espín. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Educación y Cultura, para su análisis y 
dictamen. 

BB) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 del 
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la 
diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

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

Z) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba con 
letras doradas en el muro del Congreso del Estado de Morelos, el nombre del 
Licenciado Bernabé L. de Elías Portillo, para distinguir al educador y al servidor 
público, cuya trayectoria sirva de ejemplo a las presentes y futuras generaciones. 

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

SS) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
34 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

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

DD) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 del 
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la 
diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

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

CC) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 12 Bis 
al decreto por el que se crea el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

FF) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del 
artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

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

HH) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 
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EE) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 10 Bis 
a la Ley que Crea el Centro de Rehabilitación Integral “Xoxotla” como organismo 
descentralizado estatal, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

GG) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 9 Bis 
al decreto por el que se crea el organismo descentralizado denominado “Servicios de 
Salud de Morelos”, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

JJ) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 19 y 
20 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

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

II) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 12 
Quáter al decreto número quinientos setenta y uno por el que se crea el Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

NN) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las 
fracciones X y XI del artículo 8 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, con 
la finalidad de evitar el abuso y maltrato cometido en contra de niñas, niños y 
adolescentes de Morelos, dotando de atribuciones a dicha comisión. 

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

KK) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 13 Bis 
a la Ley que Crea el Organismo Descentralizado Denominado “Hospital del Niño 
Morelense”, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

LL) Se retiró a petición del iniciador. 

MM) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 38 Bis 
a la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión del Deporte, para su análisis y dictamen. 

OO) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 16 Bis 
a la Ley que Crea  la Comisión Estatal del Agua como organismo público 
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descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Recursos Naturales y Agua para su 
análisis y dictamen. 

PP) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción 
al artículo 14 de la Ley de Educación del Estado de Morelos, con la finalidad de 
implementar cursos básicos de computación y manejo de internet dirigidos a los 
padres de familia, a fin de desarrollar habilidades en el ámbito de la tecnología y con 
ello reducir la brecha digital entre padres de familia e hijos. 

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

QQ) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 14 Bis 
al decreto que crea la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

TT) Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el inciso D) y se 
adicionan los incisos G) y H), todos de la fracción II del artículo 19 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu. 

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

UU) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 73 
Quáter a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

VV) Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 420 
del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos y el artículo 90 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por el Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 
Legislación y de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, para su análisis y 
dictamen. 

RR) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones III 
y IV y se adiciona la fracción V todos del artículo 86 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, Fernando Guadarrama Figueroa. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
para su análisis y dictamen. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, 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, Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez Rivera, Juan Ángel 
Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Fernando Guadarrama Figueroa, Erika 
Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez, David Martínez Martínez, Rosalina 
Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, Alfonso Miranda Gallegos, Matías Nazario 
Morales, Juan Carlos Rivera Hernández, Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, David Rosas Hernández, Raúl 
Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos.  

 La Secretaría dio cuenta con la presencia de 22 diputados en el Salón de 
Sesiones. 

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

7.- Dictámenes de primera lectura: 

A) la Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, dio lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, inherente a la pensión por cesantía en edad avanzada del 
ciudadano Mario Enrique Vázquez Rojas. 

La Vicepresidencia instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario 
de los Debates. 

La Vicepresidencia solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 
votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma 
sesión. El resultado de la votación fue de 19 votos a favor, 1 en contra y 0 
abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia indicó que el dictamen era 
de calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la 
misma sesión. 

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

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, la 
Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de 20 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  
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Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado ningún 
artículo en lo particular, la Vicepresidencia indicó que era de aprobarse el dictamen. 

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

M) La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, dio lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública, relativo al acuerdo por el que se autoriza a la Presidenta Municipal 
de Jiutepec, Morelos, la prórroga del 15 días hábiles para la presentación de su 
iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015. 

La Vicepresidencia instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario 
de los Debates. 

La Vicepresidencia solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 
votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma 
sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia indicó que el dictamen era 
de calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la 
misma sesión. 

Se sometió a discusión el dictamen. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen. Se aprobó por unanimidad. 

En virtud de la votación, la Vicepresidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen. 

La Vicepresidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 
términos y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

N) La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, dio lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública, relativo al acuerdo por el que se autoriza al Presidente Municipal 
de Axochiapan, Morelos, la prórroga del 15 días hábiles para la presentación de su 
iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015. 

La Vicepresidencia instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario 
de los Debates. 

La Vicepresidencia solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 
votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma 
sesión. Se aprobó por unanimidad. 
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Como resultado de la votación, la Vicepresidencia indicó que el dictamen era 
de calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la 
misma sesión. 

Se sometió a discusión el dictamen. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen. Se aprobó por unanimidad. 

En virtud de la votación, la Vicepresidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen. 

La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 
de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos y 
se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

O) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, relativo al acuerdo por el que se autoriza al Presidente Municipal de 
Emiliano Zapata, Morelos, la prórroga del 15 días hábiles para la presentación de su 
iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015. 

La Presidencia instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de los 
Debates. 

La Presidencia solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 
votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma 
sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que el dictamen era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la misma 
sesión. 

Se sometió a discusión el dictamen. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen. Se aprobó por unanimidad. 

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

La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 
de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos y 
se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

P) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, relativo al acuerdo por el que se autoriza al Presidente Municipal de 
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Tepalcingo, Morelos, la prórroga del 15 días hábiles para la presentación de su 
iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015. 

La Presidencia instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de los 
Debates. 

La Presidencia solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 
votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma 
sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que el dictamen era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la misma 
sesión. 

Se sometió a discusión el dictamen. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen. Se aprobó por unanimidad. 

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

La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 
de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos y 
se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Q) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, relativo al acuerdo por el que se autoriza al Presidente Municipal de 
Tlalnepantla, Morelos, la prórroga del 15 días hábiles para la presentación de su 
iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015. 

La Presidencia instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de los 
Debates. 

La Presidencia solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 
votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma 
sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que el dictamen era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la misma 
sesión. 

Se sometió a discusión el dictamen. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen. Se aprobó por unanimidad. 
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En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen. 

La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 
de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos y 
se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

R) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, relativo al acuerdo por el que se autoriza al Presidente Municipal de 
Mazatepec, Morelos, la prórroga del 15 días hábiles para la presentación de su 
iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015. 

La Presidencia instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de los 
Debates. 

La Presidencia solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 
votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma 
sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que el dictamen era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la misma 
sesión. 

Se sometió a discusión el dictamen. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen. Se aprobó por unanimidad. 

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

La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 
de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos y 
se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

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 Educación y Cultura por el que 
reforma la fracción VIII, del artículo 19 de la Ley Orgánica de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se reforma el primer 
párrafo del artículo 106 de la Ley de Salud del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se reforma la 
fracción IV del artículo 72 y se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose en su 
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orden el que era segundo párrafo para quedar como tercero en el artículo 113 Bis, 
ambos de la Ley de Salud del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se adiciona un 
artículo 51 Bis a la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Salud, relativo al punto de acuerdo 
por el que se exhorta a las comisiones de Salud y de Presupuesto y Cuenta Pública, 
ambas de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que en 
el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2015, se consideren 
recursos adicionales para dotar de ambulancias de traslado debidamente equipadas, 
a los 28 ayuntamientos del Estado de Morelos, que carecen de las mismas;  

El dictamen emanado de la Comisión de Salud, relativo al punto de acuerdo 
por el que se exhorta respetuosamente a la persona Titular de la Comisión para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos, para que presente a 
esta Legislatura y a la opinión pública, un informe preciso respecto de cuáles 
municipios del oriente del Estado de Morelos han dejado de cumplir con las normas 
de calidad del agua para uso y consumo humano, así como acredite con las 
constancias respectivas que las autoridades responsables han sido notificadas sobre 
estas deficiencias; 

El dictamen de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo 
a la pensión por jubilación de los ciudadanos Samuel Ramírez Sol, Cesar Cerezo 
Sánchez, Timoteo Álvarez Becerril, René Hernández Velázquez, Laura Guillermina 
Medina Trujillo, Rosalina Flores Jerónimo, Xicoténcatl González Sopeña, María 
Guadalupe Fabela Monroy, Rita Valdepeña Torres, Elda Morales Pérez, Angélica 
Ventura Reyna; 

El dictamen de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo 
a la pensión por cesantía en edad avanzada del ciudadano Jorge Medina Ruiz; 

El dictamen de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo 
a la pensión por invalidez del ciudadano Álvaro Bahena Barrera; 

El dictamen de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo 
a la pensión por jubilación de los ciudadanos David Gutiérrez Torres, Felipe Martínez 
Aguilar, Laura Villegas Ramírez, Crispín Álvarez Cervantes, Ma. Teresa Vázquez 
Oliver; 

El dictamen de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo 
a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Julián Villagrán 
González y Arturo Sandoval Román;  

Correspondientes al numeral 7 del orden del día para esta sesión, satisfacen 
los requisitos establecidos en el Reglamento para el Congreso del Estado. 

La Presidencia 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. 

8.- Dictámenes de segunda lectura: 
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A) La Presidencia comunicó que el dictamen emanado de la Comisión de la 
Juventud por el que se crea la Ley de las Personas Adolescentes y Jóvenes en el 
Estado de Morelos y que abroga la Ley de la Juventud para el Estado de Morelos, 
publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 3 de Agosto del 2005, se 
retiraba del orden del día, a petición del Presidente de la Comisión de Juventud. 

B) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por jubilación de los 
ciudadanos Cleotilde Salgado Villa, María Del Socorro Galindo Álvarez, María 
Eugenia Mondragón Flores, Beatriz Luis Castillo, Jobita Ramírez Torres, Fernando 
Soto Ronces. 

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

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

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

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado ningún 
artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el dictamen.  

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

C) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por orfandad del 
ciudadano Marco Antonio Rodríguez Quintero, en representación de su menor hijo. 

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

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

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

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado ningún 
artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el dictamen.  

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

D) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por cesantía en edad 
avanzada de los ciudadanos Santos Ernesto Martínez Ortiz, Úrsulo Hernández Ayala. 
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No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 
de la votación fue de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado ningún 
artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el dictamen.  

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

9.- Proposiciones con punto de acuerdo parlamentario: 

A) La Presidencia comunicó a la Asamblea que la  proposición con punto de 
acuerdo parlamentario por medio del cual el Congreso del Estado de Morelos exhorta 
respetuosamente al Rector de la Universidad de Estado de Morelos, Dr. Jesús 
Alejandro Vera Jiménez y a la presidenta del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana de Morelos, Ana Isabel León Trueba, para que 
convoquen a especialista de organizaciones no gubernamentales nacionales y 
académicos para que apoyen a los partidos políticos de Morelos diseñando un 
documento que plasme mecanismos legales, fiscales y políticos para evitar la 
infiltración del crimen organizado en las candidaturas, en todos los niveles de 
gobierno de los partidos políticos en Morelos, presentada por el diputado Héctor 
Salazar Porcayo, se retiraba del orden del día, a petición del proponente.  

B) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez,  
para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, mediante el cual el 
Congreso del Estado, exhorta respetuosamente a los 33 presidentes municipales del 
estado, para que en el ejercicio de sus atribuciones legales y en su ámbito territorial, 
ordene a quien corresponda la limpieza exhaustiva de los panteones municipales, 
pasada la celebración de “Día de Muertos”, con la finalidad de evitar focos de 
infección y la proliferación de la fauna nociva. 

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 
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si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se aprobó por 
unanimidad. 

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

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

C) Proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta al 
Gobierno del Estado, al Secretario de Gobierno, a la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, a la Secretaría de Turismo y a la Comisión Estatal del Agua, a efecto de 
que se realicen las acciones pertinentes para que se lleve a cabo el desazolve de la 
Presa el Rodeo del Municipio de Miacatlán, Morelos, presentada por la diputada Erika 
Cortés Martínez. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Recursos Naturales y Agua, para su 
análisis y dictamen. 

D) Se retiró a petición del proponente, diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos, Lilia Meza Millán, Ernesto Moreno 
Imm,  Francisco Ortega Martínez, Elvia Vega Fuentes, Rolando Castro Ramírez, 
María del Carmen Elia Morales Robles, Juan Maldonado Téllez, Roberta Tapia 
Gama, Víctor Burgos Morales, quienes solicitan pensión por jubilación; Elsa Pérez 
Orozco, Víctor Manuel Romero Manzanares, Estela Álvarez Bahena, Juan Manuel 
Rivadeneyra Aguirre, María del Carmen Zavaleta Domínguez, Víctor Manuel Orive 
Castillo, Isaura Villa Cervantes, Miguel Ángel Ochoa Villalobos, Hermelindo Roque 
Villasana, Margarita Castro Hernández, quienes solicitan pensión por cesantía en 
edad avanzada; Irma Barberi Curiel, Julián Ponciano Moreno, quien solicita pensión 
por viudez. 

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

SEGUNDA.- Cuentas públicas correspondientes al tercer trimestre del 
ejercicio fiscal 2014 remitidas por el  Sistema de Conservación, Agua Potable y 
Saneamiento de Agua de Emiliano Zapata, Sistema Operador de Agua Potable y 
Alcantarillado  de Tlayacapan, Morelos, Sistema Operador de Agua Potable, 
Saneamiento del Municipio de Ayala, del Sistema de Agua Potable y Saneamiento 
de Yautepec, Morelos, Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del 
Municipio de Cuautla, Morelos, Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuernavaca, Morelos, del Sistema de Conservación,  Agua Potable y 
Saneamiento  de Puente de Ixtla,  del Sistema de Agua Conservación, Agua Potable 
y Saneamiento de Temixco. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 
procedentes. 
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TERCERA.- Cuentas públicas correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 
fiscal 2014, remitidas por la Dirección General del Instituto de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, del Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Morelos, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Poder Judicial del Gobierno del Estado de Morelos, de la Universidad Tecnológica 
del Sur del Estado de Morelos, de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, del 
Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos, del Fideicomiso 
Impulso Financiero al Campo Morelense de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, del 
Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, de la Comisión Estatal 
de Mejora Regulatoria del Gobierno del Estado, del Instituto Estatal de Infraestructura 
Educativa de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tetecala, Morelos, de la 
Dirección General del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de 
Morelos, del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Xochitepec, del Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos, del Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Morelos (CONALEP), del Instituto Estatal de Educación para 
Adultos (INEA). 

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

CUARTA.- Oficio remitido por el Administrador del Sistema de Agua Potable 
de Axochiapan, Morelos, por medio del cual envía el informe trimestral 
correspondiente a los meses de Abril-Junio 2014, que comprenden el segundo 
trimestre; asimismo, solicita una prórroga de 30 días hábiles para entregar el informe 
trimestral de los meses de Julio–Septiembre de 2014, que comprende el tercer 
trimestre, debido a los hechos violentos que se suscitaron en el municipio de 
Axochiapan, Morelos. 

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

QUINTA.- Oficio remitido por la Directora General del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos (CECyTE), por medio del cual envía 
la cuenta pública, correspondiente al trimestre Julio–Septiembre del ejercicio 2014, 
que incluye estados financieros, los estados de cuenta bancarios, conciliaciones y 
auxiliares respectivos. 

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

SEXTA.- Oficio remitido por el Director de Administración de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, por medio del cual envía estados 
financieros correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2014. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos procedentes. 
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SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Rector de la Universidad Tecnológica 
Emiliano Zapata del Estado de Morelos, por medio del cual envía la cuenta pública 
del tercer trimestre del 2014; así como estados financieros, copia de los estados de 
cuenta bancarios, auxiliares contables, conciliaciones bancarias, modificaciones al 
activo fijo de la Universidad, reporte mensual y acumulado de ingresos propios. 

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

OCTAVA.- Oficio remitido por el Director General del Organismo Operador 
Municipal del Agua Potable de Coatlán del Río, Morelos, por medio del cual envía los 
estados financieros correspondientes a los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 
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 Consejero Presidente del Consejo Estatal 
Electoral de Morelos, por medio del cual envía información relativa a los recursos 
públicos ejercidos por ese órgano electoral durante el tercer trimestre del 2014, 
cuenta pública trimestral y estados financieros. 

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

DÉCIMA.- Estados financieros correspondientes al tercer trimestre de 2014, 
remitidos por el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, del 
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, del Instituto de la Mujer para el Estado de 
Morelos,  de la Dirección General de Servicios de Salud de Morelos. 

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

DÉCIMA PRIMERA.- Oficio remitido por el Director del Sistema de 
Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, Morelos, por medio del 
cual envía corte de caja del tercer trimestre del ejercicio 2014. 

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

DÉCIMA SEGUNDA.- Oficio remitido por el encargado del Sistema de Agua 
Potable de Tetecala de la Reforma, Morelos, por medio del cual envía información 
financiera correspondiente al tercer trimestre del 2014. 

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

DÉCIMA TERCERA.- Escrito del ciudadano Guillermo Pasquel Hernández, 
por medio del cual manifiesta que, independientemente de la personalidad de 
apoderado legal de la persona moral PASA Cuernavaca, S.A. de C.V., con que fue 
promovido juicio político de fecha veinticuatro de Septiembre del año en curso en 
contra del  ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal de Cuernavaca, 
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Morelos, hace suyas todas las manifestaciones e imputaciones vertidas en la 
denuncia de juicio político en su carácter de ciudadano, promovida en contra del 
ciudadano Jorge Morales Barud; asimismo, presenta ratificación ante la Secretaría 
de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Junta Política y 
de Gobierno, para los efectos legales procedentes. 

DÉCIMA CUARTA.- Oficio número FGE.MOR.OF.1800.10-14, signado por el 
Fiscal General del Estado de Morelos, por medio del cual solicita se emita declaratoria 
de procedencia y separación del cargo del actual diputado Manuel Martínez Garrigós, 
a fin de que pueda continuar con el trámite de la carpeta de investigación número 
SCO1/9366/2012, relacionada con SCO1/11799/2012, instruida en contra del 
diputado en mención, por su probable participación en el hecho delictivo de peculado 
agravado previsto en el ordinal 279, fracción primera, párrafo segundo y tercero del 
Código Penal vigente para el Estado de Morelos, cometido en agravio del H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, representado por el Licenciado Fernando 
Josaphat Martínez Cue. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Junta Política y 
de Gobierno para los efectos legales conducentes. 

DÉCIMA QUINTA.- Oficio remitido por el diputado David Martínez Martínez, 
por medio del cual envía informe de actividades legislativas y de gestión, 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Legislativo. 

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

DÉCIMA SEXTA.- Copia del oficio remitido por la Directora del Sistema de 
Agua Potable de Miacatlán, Morelos, dirigido al Auditor Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, por medio del cual hace entrega de la cuenta 
pública correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2014. 

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

DÉCIMA SÉPTIMA.- Copia del oficio remitido por la Coordinadora General del 
Instituto Morelense de Radio y Televisión, dirigido a la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado, por medio del cual hace entrega de los estados financieros 
correspondientes al tercer trimestre del 2014. 

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

DÉCIMA OCTAVA.- Oficio remitido por el Coordinador del Congreso Agrario 
Permanente en el Estado de Morelos, por medio del cual solicitan se les informe 
respecto al proyecto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el 
ejercicio 2015, relativo a los apoyos del medio rural. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Desarrollo Agropecuario 
para los efectos procedentes. 

DÉCIMA NOVENA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal de Ayala, 
Morelos, mediante el cual envía cuenta pública correspondiente al tercer trimestre del 
año 2014. 

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

11.- No hubo oradores inscritos en asuntos generales. 

La Presidencia comunicó a la Asamblea que se recibieron solicitudes de 
justificación de inasistencia a la sesión de los diputados Héctor Salazar Porcayo, 
Isaac Pimentel Rivas y Roberto Carlos Yáñez Moreno, mismas que serán calificadas 
por la Presidencia, conforme al marco jurídico del Congreso del Estado. 

12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 
dieciséis horas con treinta y nueve minutos y se convocó a las diputadas y diputados 
a la sesión ordinaria de Pleno que tendrá verificativo el día 12 de noviembre del 2014, 
a las once horas. 

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

LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

DIPUTADA PRESIDENTA 

 

GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

DIPUTADO VICEPRESIDENTE 

 

ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
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INICIATIVAS: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al 
artículo 163 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos, con la finalidad de fortalecer la confianza de la ciudadanía 
en sus representantes populares, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN V 
AL ARTÍCULO 163 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN 
LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4º 
señala al Estado su deber de proteger a la familia a través de la Ley, asimismo, 
establece ciertas obligaciones de los padres hacia los hijos, al señalar que “Es deber 
de los padres preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus 
necesidades y a la salud física y mental.  

Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto 
Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención 
sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, de los cuales 
México es parte, expresan el derecho de las personas a los alimentos, 
considerándose un derecho primordial, principalmente tratándose de menores o 
incapaces. 

Los principios que se señalan en el marco internacional de derechos humanos 
se aplican tanto para los niños como para los adultos. La infancia está mencionada 
concretamente en muchos de los instrumentos de derechos humanos; las normas se 
modifican o se adaptan específicamente cuando las necesidades y preocupaciones 
en torno a un derecho se aplican concretamente a la niñez. La Convención sobre los 
derechos del niño reúne los derechos humanos de la infancia que estaban articulados 
en otros instrumentos internacionales. 
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La Convención Internacional de los Derechos del Niño da a todo niño el 
derecho a una familia. El derecho a la familia permite relacionar al niño a una historia 
y sobre todo le ofrece un perímetro de protección contra la violación de sus derechos. 
Los niños alejados de su familia se convierten en víctimas fáciles de violencia, la 
explotación, la trata, la discriminación u otro tipo de maltrato.  

La Convención establece que la familia es el grupo fundamental de la sociedad 
y medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus integrantes, a través de 
ella, las niñas, niños y adolescentes, deben recibir la protección y asistencia 
necesarias que les permita asumir plenamente su participación en la comunidad. 

Los padres son los primeros que pueden actuar en nombre del niño y hacer 
respetar sus derechos. El padre y la madre usan sus derechos y cumplen sus deberes 
decidiendo en el lugar de su hijo. Tienen por objetivo proteger al niño asegurando 
su educación, su desarrollo, su seguridad, su salud y su moralidad. 

Los padres deben alimentar a sus hijos y darles sustento en proporción a sus 
recursos y sus necesidades. Esto se aplica a los casos en donde el padre y la madre 
viven juntos o separados. Se trata evidentemente de alimentarlos.  

En el año 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas celebró un 
Período Extraordinario de Sesiones sobre la Infancia; dirigentes mundiales se 
comprometieron a crear “Un mundo apropiado para los niños”; en este espacio 
reafirmaron que la familia tiene la responsabilidad básica de la protección, la crianza, 
el desarrollo y apoyo integral hacia las niñas y niños. En este sentido, se debe 
entender que el Derecho de Familia es un conjunto de preceptos jurídicos recogidos 
de los principios y valores dentro del marco jurídico mexicano. 

El 21 de septiembre de 1990, el Estado Mexicano ratificó la Convención de los 
Derechos de los Niños, quedando obligado a asegurar su aplicación a todo niño y 
niña sujeto a su jurisdicción, así como a promover todas las medidas necesarias para 
garantizar su cumplimiento, lo que supone la creación de las condiciones jurídicas, 
institucionales, sociales y económicas para garantizar el pleno goce y ejercicio de los 
derechos reconocidos en ellas. 

“En el sistema jurídico mexicano, basado en un sistema constitucional y 
democrático, el derecho familiar es un conjunto de principios y valores procedentes 
de la Constitución, de los tratados internacionales, así como de leyes e 
interpretaciones jurisprudenciales, dirigidos a proteger la  estabilidad de la familia y a 
regular la conducta de sus integrantes entre sí,  y también a delimitar las relaciones 
conyugales, de concubinato y de parentesco, conformadas por un sistema especial 
de protección de derechos y obligaciones respecto de menores, incapacitados, 
mujeres y adultos mayores, de bienes materiales e inmateriales, poderes, facultades 
y deberes entre padres e hijos, consortes y parientes, cuya observancia alcanza el 
rango de orden público e interés social.” 

Por lo anterior y en base a lo establecido en el preámbulo de la “Declaración 
de los Derechos del Niño (1959)”, que a la letra dice: 

“Considerando que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita 
protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes 
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como después del nacimiento.” Se puede desprender la importancia que conlleva 
para las niñas y niños que sus progenitores les puedan proveer todas las 
herramientas necesarias para su crecimiento. Más aún, se ha investigado que existen 
2 etapas fundamentales para su crecimiento, la primera contemplada en su primer 
año de vida, y la segunda durante la pubertad. La niñez y la adolescencia son las 
etapas más fundamentales de un ser humano. 

El Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, establece: 
“que el interés superior del menor puede desprender la importancia que conlleva para 
las niñas y niños que sus progenitores les puedan proveer todas las herramientas 
necesarias para su crecimiento la prioridad que ha de otorgarse a los derechos de 
las niñas y los niños respecto de los derechos de cualquier otra persona, con el fin 
de garantizar, entre otros, los siguientes aspectos: 

I.- El acceso a la salud  física y mental, alimentación y educación que fomente 
su desarrollo personal; 

II.- El establecimiento de un ambiente de respeto, aceptación y afecto, libre de 
cualquier tipo de violencia familiar; 

II.- El desarrollo de la estructura de personalidad, con una adecuada 
autoestima, libre de sobreprotección y excesos punitivos; 

IV.- Al fomento de la responsabilidad personal y social, así como a la toma de 
decisiones del menor de acuerdo a su edad y madurez psico emocional; y 

V.- Los demás derechos que a favor de las niñas y los niños reconozcan otras 
leyes y tratados aplicables.” 

Es de suma importancia que la alimentación, educación y crecimiento de las 
niñas y niños es esencial para su futuro y esencia primordial para su desarrollo 
integral, además de motivar y potenciar sus habilidades y capacidades, siempre 
orientados y motivados por una educación caracterizada por el bien común, 
imprescindible para la construcción de una ciudadanía necesaria para nuestra 
Nación. 

En la actualidad, algunas mujeres consideran ineficaz, pérdida de tiempo y 
costo emocional el proceso de justicia en los juzgados familiares, y sólo el 25% 
consideran efectivas las sentencias familiares en comparación con la opinión de los 
hombres con el 33%. 

En muchos casos los acreedores alimentistas no desean iniciar querella 
alguna, sino que su prioridad es que el deudor moroso les proporcione los alimentos 
que necesitan, sin embargo, esto genera que el delito consagrado en el artículo 201 
del Código Penal para el Estado de Morelos, no cumple el objetivo por el que fue 
creado, de tal manera que es necesario, que no quede al arbitrio de los acreedores 
el iniciar querella por dicho delito, sino que deberá corresponder al Estado perseguirlo 
de manera oficiosa, por ser los alimentos de orden público que garanticen el interés 
superior y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

En virtud de la creciente imposibilidad que tiene el Estado para hacer 
garantizar el pago de los alimentos, no sólo como obligación jurídica sino como deber 
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moral, la Quincuagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, aprobó el Decreto Mil Seiscientos Treinta y Uno, a través del 
cual, se reformaron varias disposiciones del Código Familiar y del Código Penal, 
mismas que fueron publicadas en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4950 
de fecha 01 de febrero del año 2012, entre ellas se propuso adicionar un Capítulo VI 
Denominado “Del Registro de Deudores Alimentarios Morosos”, al Título Único del 
Libro Segundo del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos,  con 
el fin preponderante de coaccionar de manera social a aquellos deudores 
alimentarios que hubiesen incumplido en el pago de los alimentos, y para ello, se 
propuso la implementación de una herramienta de presión social a cargo del Estado; 
esto es, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos para el Estado de Morelos, 
contemplado en los artículos 44 y 64 Bis del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, que a la letra establece lo siguiente: 

“ARTÍCULO *44.- CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTICIA. El 
obligado a dar alimentos cumple con la obligación asignando una pensión suficiente 
al acreedor alimentario, o incorporándolo a la familia. Si el acreedor se opone a ser 
incorporado, compete al Juez, según las circunstancias, fijar la manera de ministrar 
los alimentos. 

Aquella persona que incumpla con lo señalado en el párrafo anterior, por un 
periodo de noventa días, se constituirá deudor alimentario moroso. El Juez de lo 
Familiar, ordenará al Registro Civil su inscripción en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos. 

El deudor alimentario moroso que acredite ante el Juez de lo Familiar, que han 
sido pagadas en su totalidad los adeudos a que se refiere el párrafo anterior, podrá 
solicitar al mismo la cancelación de la inscripción. 

El Registro Civil, cancelará las inscripciones a que se refiere el segundo 
párrafo de este artículo, previa orden judicial. 

ARTÍCULO *64 Bis.- En el Registro de Deudores Alimentarios Morosos se 
harán las inscripciones a que se refiere el artículo 44 del presente Código. Dicho 
registro deberá contener: 

I.- Nombre, apellidos y Clave Única del Registro de Población del Deudor 
alimentario moroso; 

II.- Nombre del acreedor o acreedores alimentarios; 

III.- Datos del acta que acrediten el vínculo entre el deudor y acreedor 
alimentario, en su caso; 

IV.- Número de pagos incumplidos y monto del adeudo alimentario; 

V.- Órgano jurisdiccional que ordena el registro; y 

VI.- Datos del expediente o causa jurisdiccional de la que deriva su 
inscripción.” 

Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, 
por constituir aquélla la base de la integración de la sociedad.” 
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No obstante estas reformas, hacen exigible el pago de la pensión alimenticia, 
no ha sido tarea sencilla para la autoridad, por lo que se propone que se sea un 
requisito para los candidatos a cargos de elección popular presentar su Constancia 
del Registro de Deudores Alimentarios Morosos; a efecto de construir confianza entre 
la ciudadanía 

No basta sólo con definir al orden público como “el imperio de ley donde se 
reconocen derechos y garantías individuales con el fin de que el Estado pueda 
desarrollar sus actividades individuales y colectivas”,  sino expresar su trascendencia. 

Bajo esta razón, el Estado es un ente compuesto por la voluntad de la 
población, así lo establece nuestra Carta Magna que a la letra  dice: 

“Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el 
pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. 
El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma 
de su gobierno.” 

“Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República 
representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos 
en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación 
establecida según los principios de esta ley fundamental.” 

“Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la 
Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que 
toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la 
presente Constitución Federal y las particulares de os Estados, las que en ningún 
caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal…” 

Lo anterior es a razón de que todas las ciudadanas y ciudadanos mexicanos 
tienen la obligación de respetar ese bienestar común, aun cuando ello implique una 
restricción en las garantías individuales, puesto que cedemos dichas garantías y 
libertades para lograr ese equilibrio tan indispensable para el bien común en 
concordancia con los derechos de las personas menores de edad, y la tutela que le 
debe garantizar el Estado a éstos. Así entonces, por una parte, el Estado asegura 
nuestras Garantías Individuales, pero además, al ser nosotros parte del Pacto Social, 
permitimos al Estado que también nos limite cuando nos excedemos en nuestra 
libertad y vulneramos o contrariamos ese estado de bienestar colectivo. 

Bajo este contexto y desde una óptica de legitimidad y responsabilidad por 
parte de las y los representes populares del Estado de Morelos, como son las y los 
aspirantes a cargos de elección popular surge esta propuesta en razón de que es de 
suma importancia que la credibilidad que obtenga un Gobierno, parta del ejemplo, 
imprescindible para lograr una cohesión social y fortalezca el Estado, y por otra parte, 
que la credibilidad sólo puede ser obtenida a partir de que la propia autoridad respete 
y cumpla los diversos ordenamientos que rigen al Estado de Morelos y trabajen en 
pro de una política integral y congruente a la protección de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes. 
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Lo anterior, responde a que los tres poderes del Estado y sus instituciones, se 
encuentran en una crisis de legitimidad que provoca desconfianza y apatía a sus 
gobernados. 

Podría parecer irónico postular el papel del Estado como protector de los 
intereses de las y los ciudadanos justo en el momento de carencia de credibilidad 
generada en el hecho de que las y los gobernados se sienten defraudados por sus 
gobernantes. 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta que la crisis tiene origen principalmente 
en la actuación particular de las autoridades y no en la eficacia del modelo del Estado, 
es decir, los gobernantes no sólo han traicionado la confianza de la sociedad, sino 
de los postulados teóricos que llevaron a tomar el poder. 

Peter G. Brown refiere que parte de la corriente política que postula la 
necesidad de revalorar el papel del Estado propone un modelo (el modelo de la 
confianza “The Trust Model”), la idea principal es precisamente que la relación entre 
un gobierno y sus ciudadanos deber ser de confianza y señala que la naturaleza del 
Estado está implícita la convivencia de que los ciudadanos den poder a los 
gobernantes para que actúen en beneficio a la ciudadanía. 

El principio de legitimación de la sociedad política no es el consenso logrado 
a través de la voluntad individual de los gobernados, sino su misma naturaleza social. 

La legitimidad le da al Gobierno nacimiento como sentido. Si los gobernantes 
desean mantener la legitimidad que condiciona la aceptación deberían actuar en 
beneficio directo, único y constante de los gobernados. 

Por ello, aún los partidarios de la obediencia incondicional hacia el gobernante 
(Spinoza, Hobbes, Rousseau, Kant), reconocen la posibilidad del rompimiento del 
pacto cuando el gobernante no actúe conforme a lo previsto. Hobbes considera que 
esta rescisión contractual se llevará a cabo cuando el soberano no garantice la 
protección de los derechos humanos y en especial de la vida de las y los gobernados. 

Locke, al considerar que el mal mayor que puede presentarse en la sociedad 
civil es el despotismo, y al provenir éste directamente del monarca es partidario de 
una obediencia relativa de los individuos que está condicionada por la actuación del 
gobernante. Este debe cumplir con los fines del pacto y respetar los límites 
preestablecidos para ejercer su poder. 

Un gobierno es legítimo no sólo porque haya llegado al poder gracias a 
mecanismos formales preestablecidos por medio del voto de la mayoría de los 
gobernados, o haber adquirido la aceptación formal por este medio después de haber 
utilizado la fuerza. La legitimidad va más allá del significado que le pueda dar el 
derecho, y consiste principalmente en la aceptación que tengan los individuos 
respecto a sus gobernantes y a las instituciones que los rigen. Es el elemento que 
condiciona en mucho la existencia a futuro determinado régimen condiciona en 
mucho la existencia a futuro determinado régimen político o social. 

La legitimidad del gobierno dará por resultado que la mayoría de los actores 
sociales encaminen sus energías a fortalecer el trabajo institucional. Si esto se 
cumple con eficiencia, permitirá el nacimiento de un círculo virtuoso; las y los 
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gobernados trabajarán para fortalecer las instituciones, y el fortalecimiento de éstas 
redundará en beneficio de los gobernados y en la cohesión social. Las instituciones 
son instrumentos para concientizar los intereses sociales y gubernamentales, que en 
teoría son uno mismo, y significan la continuidad, la regularidad y la sistematización 
del trabajo del gobierno. 

El que una persona que haya cometido una falta o un delito y no sea 
perseguido, juzgado y/o sancionado, representan un perjuicio directo y concreto 
hacia la sociedad y, al no haberse procedido conforme a derecho, una violación a los 
derechos humanos. Con ello se vulnera no sólo la seguridad física de los gobernados, 
ya que estarán expuestos a las acciones de los infractores o delincuentes. 

Cuando estas conductas son sistémicas y llegan a ser la realidad cotidiana del 
trabajo en las instituciones gubernamentales, se vulnera la seguridad que la sociedad 
necesita para desarrollarse en forma plena, y al no saber concretamente a qué 
atenerse, los individuos pierden la confianza. 

El respeto a los Derechos Humanos, como un elemento  determina la 
aceptación de los individuos, entonces, es un imperativo que los gobernantes deben 
incluir en su proyecto y gestiones de gobierno, con el fin de que dicho proyecto sea 
viable y adquiera consistencia. 

El respeto a los Derechos Humanos deber ser tanto en el aspecto general, 
dentro de los planes de gobierno como en lo particular, y se debe cuidar que se 
cumplan en lo concreto y en lo cotidiano. 

No obstante, es necesario no dejar al margen el hecho de que el respeto a los 
Derechos Humanos no se limita al aspecto civil y político. Tanto en el plano nacional 
como en el local, el derecho formalmente tiene como fin el desarrollo y el bienestar 
de los individuos, por lo que en las legislaciones de ambos ámbitos están 
contemplados todos los elementos que se consideran indispensables para que un 
ser humano cuente con el nivel de vida decoroso que le permita alcanzar el desarrollo 
integral.  

Así el derecho a una alimentación adecuada es un ejemplo de derecho 
considerado como fundamental para las personas. 

Cuando el mismo Estado y sus integrantes, no cumplen cabalmente con la 
protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, están incumpliendo 
en violaciones concretas y masivas a los derechos y además está dejando abierta 
una veta que permitirá violaciones adicionales por parte de los funcionarios. 

No hay que olvidar que en una sociedad, un ser humano tiene distintos roles 
y funciones al mismo tiempo: un legislador o cualquier otro representante popular es 
una autoridad de gobierno, pero también es un ciudadano que tiene derechos pero 
también obligaciones a cumplir cabalmente, así se procurará se fortalezca la 
credibilidad y legitimidad no sólo de su cargo sino de las instituciones. 

En suma, esta propuesta legislativa establece un requisito más para el registro 
de candidaturas a todo cargo de elección popular para el Partido Político por el que 
pretenda contender, a través de sus órganos de dirección local debidamente 
acreditados ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
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Ciudadana;  al sumarse la Constancia del Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos que dará pie al fortalecimiento de la confianza de las y los gobernantes y 
dará credibilidad a nuestro marco normativo y leyes aplicables a nuestro Estado de 
Morelos, además de velar por el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, 
a respetar sus derechos desde la propia autoridad. 

Derivado de lo anterior, es que el día de hoy, someto a la considero de esta 
Soberanía, la Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona una Fracción V al 
artículo 163 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Morelos, con la finalidad de fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus 
representantes populares. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 163 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO UNICO.-   Se adiciona una Fracción V al artículo 163 del Código 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, para quedar 
como sigue:  

Artículo 163. Son requisitos para ocupar un cargo de elección popular, además 
de los señalados por la Constitución Federal y la Constitución, los siguientes: 

I a la IV. (…) 

V.- Constancia del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 

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

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

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

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

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 del 
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la 
diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

La que suscribe, Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la 
Mesa Directiva del Congreso e Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática de la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del 
Estado, con las facultades que me confieren los artículos 40 fracción II, 42 fracción II 
y 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18 fracción 
IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, someto a consideración de esta 
representación popular, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA EL ARTÍCULO 39 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE MORELOS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

El artículo 43 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
establece que los Alimentos comprenden lo siguiente: 

“Los alimentos comprenden la casa, la comida, el vestido, asistencia en caso 
de enfermedad, los gastos de embarazo y parto en cuanto no estén cubiertos de otra 
forma, los gastos necesarios para la educación básica del alimentista, y para 
proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus 
circunstancias personales.” 

Así también el artículo 35 del referido ordenamiento establece el origen de la 
obligación de otorgar alimentos en los siguientes actos y hechos jurídicos: 

“La obligación de dar alimentos se deriva del matrimonio, del concubinato, del 
parentesco o por disposición de la ley.” 

Es decir, parentesco por consanguinidad que existe, entre otros, entre los padres 
y los hijos. 

Y define al acreedor alimentista en los siguientes términos: 

“Es acreedor alimentista toda aquella persona que no pueda bastarse a sí misma, 
y es deudor alimentista el obligado a proporcionar alimentos, en los términos 
establecidos en este capitulo (sic).” 

Así pues, con fecha 06 de septiembre de 2006 se publicó en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 4,481 el Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos, el cual en su LIBRO SEGUNDO, “DEL DERECHO DE FAMILIA”, TÍTULO 
ÚNICO”, CAPÍTULO III “DE LOS ALIMENTOS” artículo 39 establecía lo siguiente: 

“OBLIGACIÓN ALIMENTARIA DE LOS DESCENDIENTES. Los hijos están 
obligados a dar alimentos a los padres. A falta o por imposibilidad de los hijos lo están 
los descendientes más próximos en grado.” 
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Dicho artículo conservaba la base generalmente aceptada de que la obligación 
alimentaria descansa en un derecho generado, la necesidad del acreedor alimentista 
y la posibilidad del deudor alimentario, consagrada en el artículo 34 del mismo 
ordenamiento en los siguientes términos: 

“RECIPROCIDAD ALIMENTARIA. La obligación de dar alimentos es recíproca. 
El que los da tiene a su vez el derecho de pedirlos.” 

Es decir, bastaba con que, en el caso del referido artículo 39, que el padre o 
la madre tuviera la necesidad de recibir alimentos y su hijo la posibilidad económica 
de suministrarlos, para que pudiera acudir al Juzgado Familiar competente a 
solicitarlos. 

Sin embargo, dicho artículo fue reformado por Artículo Único del Decreto No. 
357, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4549 de fecha 2007/08/15, 
quedando en los siguientes términos: 

“ARTÍCULO 39.- OBLIGACIÓN ALIMENTARIA DE LOS DESCENDIENTES. 
Los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. A falta o por imposibilidad de 
los hijos lo están los descendientes más próximos en grado, se exceptúa de esta 
obligación cuando los padres hayan dejado de cumplir con la obligación que 
señala el artículo 38, siempre que lo anterior este fehacientemente acreditado.” 

Es decir compañeras y compañeros, en una especie de institucionalización de 
la llamada “Ley del Talión”, los integrantes de una anterior legislatura, establecieron 
que si el padre o la madre, por cualquier circunstancia no pudieron suministrar ayuda 
alimentaria a sus hijos, a pesar de tener el derecho a recibirlos, se extingue a su vez 
la obligación de ellos como descendientes de otorgarlos. 

Aunque parezca increíble, aún y cuando los hijos gocen de una situación 
económica boyante y su padre o su madre se encuentren en una situación de 
necesidad alimentaria, enfermos o incapacitados, si por algún motivo no pudieron 
otorgar los alimentos a los que estaban obligados a sus descendientes, no tienen 
derecho a recibirlos y por tanto a exigirlos. 

Esto contraviene flagrantemente lo dispuesto por el artículo 19 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos en los siguientes 
términos: 

“La mujer y el varón tienen igualdad de derechos ante la Ley. De igual manera 
protegerán la organización y desarrollo de la familia, incluidas las familias 
monoparentales, entre las que se dará protección al menor de edad, la mujer, las 
personas con capacidades diferentes y los ancianos.  

La protección familiar e individual se dará conforme a las siguientes bases: 

I.- Corresponde a los miembros del núcleo la atención y cuidado de cada 
uno de los familiares. El Estado auxiliará a la familia complementariamente;” 

Resulta obvio que para cuando los hijos tengan posibilidades económicas 
suficientes para cumplir con la obligación de otorgar ayuda alimenticia a su padre o 
madre, éstos últimos se encuentren en condición de ancianidad o discapacidad, sin 
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embargo, de acuerdo a la redacción actual del artículo 39 del Código Familiar vigente 
en nuestro Estado, sea cual fuere la situación en la que se encuentren los 
ascendientes, si en su momento no cumplieron con la obligación de otorgar 
alimentos, por la causa que sea, no tienen derecho a recibir ninguna clase de ayuda 
económica, situación que debe ser corregida lo antes posible. 

Así también, la fracción I del referido artículo 19 de nuestra Constitución Local,  
establece, que “se procurará la protección de cada uno de los familiares”, siendo que 
el padre y la madre, aunque no hayan podido otorgar los alimentos a que en su 
momento estuvieron obligados, siguen siendo miembros de la familia de sus hijos y 
estos tienen la obligación de procurar su alimentación, aunque nuestro Código 
Familiar diga lo contrario hasta éste momento. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 39 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS:  

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se reforma el artículo 39 del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 39.- OBLIGACIÓN ALIMENTARIA DE LOS DESCENDIENTES. 
Los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. A falta o por imposibilidad de 
los hijos lo están los descendientes más próximos en grado. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para 
su sanción, promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículo 
44, 47 y 70 fracción XVII inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

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

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

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO E INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso A) de la 
fracción IV, apartado A del artículo 19 Bis de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, presentada por la diputada Griselda Rodríguez 
Gutiérrez. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

La suscrita Diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, integrante del Grupo 
Parlamentario Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, y 18, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, 
presento Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso a), 
de la fracción IV, apartado A, del artículo 19 bis, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, misma que sustento al tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Que la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia política-electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 
de febrero del presente año, modificó de manera sustancial el modelo político 
electoral mexicano. 

Una de las reformas lo constituye la naturaleza y atribuciones de las 
instituciones encargadas de organizar las elecciones en nuestro país. Por lo que en 
el ámbito local el constituyente permanente federal denominó a la autoridad 
encargada de organizar las elecciones como organismo público local.  

Lo anterior se corrobora con la reforma al apartado C, de la fracción V, del 
artículo 41, de la Constitución Política Federal, que dispone lo siguiente: “En las 
entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de organismos 
públicos locales en los términos de esta Constitución…” 

Por su parte el Constituyente Permanente Local, mediante decreto número 
1498, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de fecha 27 de junio del año 
en curso, reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, con la finalidad de armonizar las 
disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En el tema que nos ocupa, la fracción V, del artículo 23, de la Constitución 
Política Local, dispone que: “La organización de las elecciones, es una función estatal 
que se realiza a través Organismo Público Electoral de Morelos, en los términos 
que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Sin embargo de una revisión a la Constitución Política Local, se observa que 
en el inciso a), de la fracción IV apartado A, del artículo 19 bis, se hace referencia al 
anterior Instituto Estatal Electoral, como parte en el procedimiento de las figuras de 
la democracia participativa o directa.  

Por lo que la iniciativa que hoy presento secunda el objetivo de la reforma local 
mencionada, en particular se propone armonizar la denominación de la autoridad 
encargada de organizar las elecciones en el ámbito estatal en los términos 
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planteados por el constituyente permanente local, es decir del Organismo Público 
Electoral de Morelos.  

Al respecto resulta de importancia mencionar que las cualidades de la norma 
jurídica tales como la claridad, precisión, concisión y unidad, entre otros caracteres, 
permitirán el cumplimiento cabal de ésta. 

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

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso a), de 
la fracción IV, apartado A, del artículo 19 bis, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Único. Se reforma el inciso a), de la fracción IV, apartado A, del artículo 19 
bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar 
como sigue: 

ARTICULO 19 bis... 

A… 

I a la III… 

IV… 

a) Incumplimiento de compromisos contraídos en campaña, por lo tanto los 
candidatos a puestos de elección popular deberán tomar sus propuestas de campaña 
como programas de gobierno o en su caso, planes de desarrollo, de llegar a resultar 
electos. Para efectos de lo anterior, las propuestas referidas deberán ser depositadas 
y constatadas ante el Organismo Público Electoral de Morelos disponiéndose su 
cumplimiento como obligatorio. 

b) al e)… 

V… 

B… 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Aprobado el presente Decreto por el Poder Reformador local y 
hecha la declaratoria correspondiente, se remitirá al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado para que se publique en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano oficial 
de difusión del Gobierno del estado de Morelos, conforme lo dispuesto por los 
artículos 44 y 70, fracción XVII inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

SEGUNDO.- Las reformas contenidas en el presente Decreto formarán parte 
de esta Constitución desde el momento mismo en que se realice la declaratoria a que 
se refiere el artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

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

A T E N T A M E N T E 

DIPUTADA GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento para el Congreso del 
Estado, con la finalidad de establecer sanciones a los legisladores por 
ausentarse injustificadamente de las sesiones del Pleno, así como cuando no 
emitan su voto en el momento que se les requiera, presentada por la diputada 
Erika Hernández Gordillo. 

 

CC. Integrantes de la LII Legislatura del  

H. 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 el artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado, someto a consideración del Pleno de este Poder Legislativo la siguiente 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos para el Congreso 
del Estado de Morelos, con la finalidad de establecer sanciones a los 
legisladores por ausentarse injustificadamente de las sesiones del pleno; así 
como cuando no emitan su voto en el momento que se les requiera, al tenor de 
la siguiente: 

E x p o s i c i ó n   d e   M o t i v o s 

Las Leyes Orgánicas y Reglamentos de cada Congreso, determinan 
principalmente, las atribuciones, obligaciones y actividades que cada Diputado debe 
desarrollar durante su encargo, así como las atribuciones y áreas administrativas que 
constituyen un Poder Legislativo. 

Las actividades que desarrolla un Legislador, además de ser trascendentales 
para el buen desarrollo de la sociedad, son de vital importancia para un Estado.  

Y es que estas actividades, pueden traducirse en una sola palabra, “trabajo”. 
Trabajar para nuestro Estado, para nuestra gente, y en nuestro caso para los 
morelenses. 

El trabajo de un Legislador, constituye un pilar para construir el anhelado 
Estado de Derecho al que todo Ente Soberano aspira o por lo menos debería aspirar. 
Cumplir con sus tareas encomendadas, no significa otra cosa, más que el actuar para 
la ciudadanía y conforme a la Ley. 

El dar cumplimiento cabal a las disposiciones normativas internas de un 
Congreso, significa dar un ejemplo contundente de que el Poder Legislativo sí trabaja 
por el bien de Morelos y no es sinónimo de atraso ni de mezquindad. 

Necesitamos que cuando se hable del Congreso de Morelos y de sus 
Diputados, se trate en todo momento de una opinión vasta, en aras de hacer de este 
Congreso un órgano ejemplar, que legisle a favor de Morelos y de sus morelenses, 
que no mezcle la política con los asuntos sociales, que no sobreponga intereses 
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personales o de unos cuantos sobre los de la sociedad, y sobre todo, que sus 
acciones y trabajo den resultados contundentes. 

Por ello, no debemos pasar por alto, que como Legisladores debemos rendir 
cuentas a la sociedad, quien es la que juzga puntualmente la continua suspensión o 
retraso de las sesiones del Pleno.  

La falta de quórum, la salidas injustificadas cuando la sesión ya ha iniciado y 
la ausencia de legisladores en el área del Pleno cuando una votación se lleva a cabo, 
sólo traen como consecuencia el entorpecimiento de las actividades legislativas y 
sobretodo el descontento de la sociedad. 

Recordemos que a través de las sesiones se da cuenta a la ciudadanía de 
nuestra actividad legislativa y del cumplimiento de nuestro trabajo, mismo que 
honrosamente nos han encomendado. 

Por ello, uno de los propósitos de esta propuesta es modificar la normatividad 
interna de este Órgano Legislativo, con la finalidad de que asumamos el compromiso 
que como legisladores hemos adquirido desde el momento en que tomamos protesta.  

Considero que es necesario actualizar nuestros ordenamientos internos, pues 
hoy en día, el Congreso del Estado debe poner el ejemplo y no dejar pasar 
situaciones como las inasistencias injustificadas, ausencias en votaciones, retraso de 
sesiones por falta de quórum o bien la suspensión de las mismas por salidas 
injustificadas de la sesiones del Pleno a que hayamos sido convocados, pues ello, 
como dije, sólo origina la suspensión de las sesiones y más rezago legislativo. 

Otro propósito, será el establecer sanciones a aquéllos Legisladores que 
violen las disposiciones que se proponen en esta iniciativa; las cuales irían desde una 
amonestación hasta una disminución en su dieta.  

Dichas sanciones, resultan más que justificadas, pues debemos recordar que 
se trata de nuestro trabajo y no de sólo cumplir a medias con él. 

Por ello, resulta indispensable que como representantes de este Poder, 
tomemos las riendas de nuestro propio actuar, en aras de mejorar y coadyuvar con 
el desarrollo íntegro de las sesiones que este Pleno lleve a cabo, sin la imperiosa 
necesidad de que en cada votación o por falta de quórum en las mismas, se pierda 
el ritmo de trabajo logrado o incluso no se pueda siquiera comenzarlo. 

Así también, se considera en esta propuesta, el tener un tiempo límite, tanto 
para entregar la justificación de inasistencia, como para registrar su asistencia a las 
sesiones. Ello con la finalidad de que previo a cada sesión del Pleno, se tenga un 
registro y un total de los diputados que asistirán a cada sesión.  

Hoy en día la ciudadanía tiene un concepto errado del trabajo que realizamos, 
sosteniendo ampliamente críticas negativas en contra de este Poder y de nosotros 
mismos. 

Por ello, considero que debemos ser responsables y cumplir íntegramente con 
nuestras obligaciones como legisladores, limpiando nuestra imagen y recuperando el 
respeto que merecen la investidura del cargo que ocupamos. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto consideración de esta Asamblea, la 
siguiente iniciativa de decreto: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman la fracción VIII del artículo 18, las 
fracciones VII y IX del artículo 19; los incisos g) y h) de la fracción I, el inciso e) de la 
fracción III del artículo 23. Y se adicionan una fracción VIII al artículo 19 
recorriéndose en su orden las subsecuentes fracciones; los incisos i) y j) a la fracción 
I del artículo 23; y un tercer y cuarto párrafos al artículo 82, todos de la Ley Orgánica 
para el Congreso de Estado de Morelos, para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 18.- Los diputados, a partir de que rindan la protesta constitucional 
tendrán los siguientes derechos:  

I. a VII. . . . 

VIII. Justificar hasta siete inasistencias, para las sesiones de pleno o para las 
sesiones de comisión o comité de que formen parte respectivamente, por año 
legislativo, en los términos señalados por el artículo 17 del Reglamento para el 
Congreso del Estado; 

IX. a XV. . . .  

Artículo 19.- Son obligaciones de los diputados:  

I. a VI. . . . 

VII. Justificar sus inasistencias a las sesiones del Congreso del Estado, de las 
comisiones legislativas y comités ante los presidentes de éstos; en los términos 
señalados por el artículo 17 del Reglamento para el Congreso del Estado; 

VIII. Emitir su voto en algún sentido cuando se le requiera; 

IX. Permanecer en el Recinto Legislativo durante el desarrollo de las sesiones 
y en el área del pleno cuando se esté desarrollando una votación, debiendo 
contar con el permiso del Presidente de la Mesa Directiva en el caso de que algún 
diputado por causa justificada deba ausentarse de la sesión; 

X. Permanecer en las reuniones de trabajo debidamente convocadas en las 
comisiones o comités de los que formen parte, pudiendo ausentarse de estas, con la 
autorización del presidente de los mismos;  

XI. Abstenerse de participar en los asuntos legislativos en los que tengan un 
interés personal, o que interesen a su cónyuge, concubina o concubino, o a sus 
parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grados o los colaterales 
hasta el cuarto grado y a los afines dentro del segundo, a menos que se trate de 
disposiciones de carácter general;  

XII. Cumplir con diligencia sus funciones de diputado y abstenerse de efectuar 
cualquier acto que cause demora o negligencia en su actividad parlamentaria, o 
implique el ejercicio indebido de su cargo o Comisión;  

XIII. Formular y ejecutar los planes y programas correspondientes a su cargo 
o Comisión;  
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XIV. Guardar la reserva de todos aquellos asuntos tratados en las sesiones de 
pleno y reuniones de Comisión o comités que tengan el carácter de secretas; y  

XV. Los demás que confiere la Constitución Política del Estado, esta Ley y su 
Reglamento. 

Artículo 23.- Para mantener el orden y la disciplina en el trabajo legislativo, el 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, podrá aplicar las siguientes 
medidas:  

I. Amonestación: Se entenderá como amonestación la llamada de atención 
que, de manera verbal se hace a un diputado cuando contraviene el orden 
reglamentario de las sesiones.  

Los diputados serán amonestados por el Presidente del Congreso del Estado 
cuando:  

a) a f) . . . 

g) Profiera amenazas u ofensas, a uno o varios diputados;  

h) Una vez iniciada la sesión los diputados que se presenten con una demora 
mayor a quince minutos; 

i) No emita su voto en algún sentido, por haberse ausentado 
injustificadamente de la sesión, y 

j) No se encuentre presente al momento de verificar el quórum. 

II. Apercibimiento. . . .  

III. Disminución de su dieta. Es el descuento en las percepciones económicas 
de los diputados.  

Esta medida disciplinaria se aplicará en los siguientes casos:  

a) a d) . . . 

e) Por ausentarse injustificadamente de la sesión del pleno y reuniones de 
su comisión o comité, se les descontarán por cada falta, siete días de su dieta; y 

f) En caso de que el diputado haya sido amonestado y reincida en las 
conductas establecidas en las fracciones I y II, será sancionado por el Presidente de 
la Mesa Directiva conforme a la gravedad del hecho, con la disminución adicional de 
la dieta correspondiente a treinta días.  

Artículo 82.- Las sesiones se sujetarán a un orden del día; mismo que el 
Presidente de la Mesa Directiva hará del conocimiento de los diputados, con 
veinticuatro horas previas a la sesión.  

. . . 

I. a XI. . . . 

Para evitar la suspensión de las sesiones o el entorpecimiento de las 
votaciones, el Presidente de la Mesa Directiva deberá verificar en todo 
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momento que exista el quórum necesario para la continuación de los trabajos 
legislativos. 

Cuando derivado del pase de lista, existan diputados que se hayan 
ausentado injustificadamente del Recinto Legislativo, el Presidente de la Mesa 
Directiva deberá hacerles efectiva la sanción prevista por el inciso f) de la 
fracción III del artículo 23 de la presente Ley. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adicionan un tercer y cuarto párrafos al artículo 
17, recorriéndose en su orden el subsecuente párrafo; los artículos 17 bis y 17 ter; 
un segundo párrafo al artículo 84 y el artículo 84 bis, todos del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, para quedar de la siguiente manera:  

Artículo 17.- Los diputados deberán asistir a las sesiones de Pleno y a las 
reuniones de las Comisiones o Comités y solo mediante justificación de inasistencia 
presentada ante el Presidente de la Mesa Directiva, de la Comisión o Comité 
respectivo, podrán faltar o ausentarse de las mismas.  

. . . 

Cuando se trate de Sesiones del Pleno, las justificaciones de inasistencia 
a las mismas, deberán ser ingresadas cuando menos con treinta minutos 
previos al inicio de cada sesión, ante la Secretaria de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios. 

De lo previsto en el párrafo anterior, deberá dar cuenta al Pleno el 
Presidente de la Mesa Directiva al inicio de cada sesión. 

. . .  

Artículo 17 bis.- El Legislador que, sin causa justificada, dejare de asistir 
a la sesión de pleno o estando presente en la misma se ausente 
injustificadamente, será sancionado en términos del artículo 23 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado. 

Misma sanción se aplicará para los diputados que abandonen el salón de 
plenos sin causa justificada y no emitan su voto cuando se les solicite. 

Artículo 17 ter.- En caso de que algún Diputado deba ausentarse por 
causa justificada de la sesión, deberá solicitar el permiso del Presidente de la 
Mesa Directiva, debiendo éste último, hacer del conocimiento del pleno de 
dicha solicitud sin demora alguna. 

Artículo 84.- Las sesiones se convocarán para iniciar, a las 9:00 horas y 
durarán el tiempo que se requiera para el desahogo del orden del día. La hora de 
inicio de la sesión podrá ser modificada mediante acuerdo de la Conferencia.  

Los Legisladores deberán registrar su asistencia dentro de los quince 
minutos previos al inicio de la Sesión ante la Secretaria de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios, e ingresar al Salón de Plenos con al menos diez 
minutos de anticipación a la hora convocada a cada sesión. 
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Artículo 84 bis.- Si no se reúne el quórum necesario dentro de los quince 
minutos posteriores a la hora de inicio originalmente establecida en la 
convocatoria, la Sesión se pospondrá hasta el momento en que el Presidente 
lo considere conveniente y se impondrán las sanciones que dispone el artículo 
23 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado a aquellos Legisladores que 
omitan registrar su asistencia o entregar su justificación de insistencia. 

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

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al momento de su aprobación. 

Segundo.- Remítase el presente decreto al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión de 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 12 de noviembre del 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta	No.	111	

 

54  “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3 de la Ley 
Estatal Contra la Delincuencia Organizada para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 
 

HONORABLE ASAMBLEA 

El que suscribe, Diputado Juan Ángel Flores Bustamante, con fundamento en 
el artículo 42, fracción II de la Constitución Política Del Estado de Morelos y 18, 
fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, someto a 
consideración de la Asamblea, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 3 DE LA LEY ESTATAL CONTRA LA 
DELINCUENCIA ORGANIZADA PARA EL ESTADO DE MORELOS, al tenor de la 
siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El estado de derecho constituye la manifestación expresa de un ordenamiento 
jurídico en el que impera la ley, la propia ley es un mandato expreso de la voluntad 
general en la que los hombres se sujetan para el goce de sus derechos y para el 
pleno cumplimiento de sus obligaciones, por ello la existencia de esta modalidad 
normativa hace posible la convivencia entre los hombres y la interacción con el 
Estado. 

Las acciones y la conducta de los individuos están regulados por un marco 
normativo, lo que le da sustento a la dinámica social, de igual forma la conducta y  
las acciones de los servidores públicos encargados de proporcionar el bienestar a los 
habitantes, se rige por un marco estrictamente apegado a derecho, prevaleciendo 
como premisa fundamental que sólo pueden hacer lo que la ley les mandata, basados 
en los principios inalterables del servicio público profesional como son honradez, 
honestidad, transparencia y estricto respeto a los derechos humanos. 

La naturaleza jurídica de la función del servicio público es el respeto a la ley, 
precisamente porque todas las acciones del servidor público deben estar dirigidas a 
la satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad, por encima de intereses 
particulares ajenos al bienestar de la colectividad.  

Por ello debe de tener un compromiso con el bien común, ser consciente de 
que el servicio público es un patrimonio que pertenece a  la sociedad y que representa 
una misión que sólo adquiere legitimidad cuando busca satisfacer las demandas 
sociales y no cuando se persiguen intereses individuales. 

En su actuar el servidor público debe conducirse con integridad, honestidad, 
honradez, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas, con respeto al estado 
de derecho, estos principios son una responsabilidad fundamental que regulariza el 
ejercicio de sus funciones. 

Los recientes  acontecimientos en el vecino estado de Guerrero en el que se 
han visto involucrados servidores públicos, dan una muestra de la falta de probidad 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta	No.	111	

 

55  “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

e integridad en el cumplimiento del deber público, de una absoluta ausencia de 
respeto al marco normativo y violación a los derechos humanos. 

En su calidad de servidores públicos éstos deben ser los primeros en respetar 
y hacer cumplir la ley, sin embargo, hemos visto como al amparo del poder público 
participan y protegen a la delincuencia organizada, apoyan a organizaciones 
delictivas mediante la violencia institucional, la corrupción y la obstrucción a la justicia. 

La Ley Estatal Contra la Delincuencia Organizada tiene como objetivo principal 
combatir a las organizaciones criminales que laceran a nuestra sociedad, 
estableciendo las bases para la investigación, persecución e imposición de las penas 
por los delitos cometidos por los grupos de delincuencia organizada. 

En este sentido, frente al grave problema que representa la delincuencia 
organizada en nuestro estado, es necesario fortalecer la Ley para combatirla de 
manera eficiente, prever las formas para evitar que la delincuencia se introduzca y 
corrompa las instituciones públicas y a los servidores públicos. 

El artículo 2 de la Ley estatal contra la delincuencia organizada establece que 
se comete el delito de delincuencia organizada cuando tres o más personas acuerden 
organizarse y o se organicen jerárquicamente o no para realizar en forma permanente 
o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado 
cometer alguno de los delitos contemplados en el Código Penal para el estado de 
Morelos, tales como homicidio, privación ilegal de la libertad personal, secuestro, 
extorsión, asalto, robo, abigeato, fraude, administración fraudulenta, operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, sustracción de menores o incapaces, tráfico y 
corrupción de menores, lenocinio y trata de personas, falsificación de documentos, 
enriquecimiento ilícito y evasión de presos. 

El artículo 3 de la misma Ley establece por su parte las sanciones que 
correspondan por el delito o los delitos mencionados en el párrafo anterior, que se 
aplicarán al miembro de la delincuencia organizada, aumentándose hasta en una 
mitad, cuando se trate de cualquier servidor público que participe en la realización de 
los delitos previstos para la delincuencia organizada, además de la destitución del 
cargo e inhabilitación por el doble término de la sanción que se les imponga en la 
aplicación de la Ley. 

Consideramos que la sociedad exige de sus servidores públicos probidad, 
honradez y estricto cumplimiento de la ley y cuando esto no es así, dada la naturaleza 
del servidor público cuya premisa principal debe ser el respeto al marco normativo, 
exige también mayores penas para quienes actuando como servidores públicos, se 
encuentran coludidos con la delincuencia organizada. 

En virtud de ello, presento a consideración de la Asamblea, la presente 
iniciativa de reforma cuyo propósito fundamental es endurecer las sanciones para 
quienes cometan el delito de delincuencia organizada y en especial aumentar las 
sanciones en el caso de que quienes lo cometan sean servidores públicos. 

La sociedad está molesta de servidores públicos que se enriquecen al amparo 
de su cargo y sobre todo de conocer de casos en los que se encuentran involucrados 
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en delitos de delincuencia organizada, por ello proponemos endurecer las sanciones, 
como se muestra en el siguiente cuadro comparativo: 

LEY ESTATAL CONTRA LA 
DELINCUENCIA ORGANIZADA PARA 
EL ESTADO DE MORELOS VIGENTE 

INICIATIVA  

 
ARTÍCULO 3.- Sin perjuicio de las 
sanciones que correspondan por el 
delito o los delitos a que se refiere el 
artículo anterior, al miembro de la 
delincuencia organizada se le aplicarán 
las siguientes sanciones:  
 
I. A quien tenga funciones de 
administración, dirección o supervisión 
de la célula delictiva, de ocho a diez 
años de prisión y multa de mil a 
veinticinco mil días de salario mínimo 
vigente en el Estado de Morelos; y  
II.- A quien no tenga las funciones 
anteriores, de seis a ocho años de 
prisión y multa de mil a doce mil días de 
salario mínimo vigente en el Estado de 
Morelos.  
 
 
Las sanciones a que se refiere este 
artículo se aumentarán hasta en una 
mitad, cuando:  
 
A. 
e trate de cualquier servidor público que 
participe en la realización de los delitos 
previstos para la delincuencia 
organizada. Además se impondrá a 
dicho servidor público la destitución del 
cargo o comisión pública. Asimismo, se 
cometa por un ex servidor público dentro 
de los diez años siguientes a la fecha en 
que se separó del cargo o comisión 
pública, siempre y cuando el delito tenga 
relación con el cargo o comisión que 
venía desempeñando. 
 

 
ARTÍCULO 3.- Sin perjuicio de las 
sanciones que correspondan por el 
delito o los delitos a que se refiere el 
artículo anterior, al miembro de la 
delincuencia organizada se le aplicarán 
las siguientes sanciones:  
 
I. A quien tenga funciones de 
administración, dirección o supervisión 
de la célula delictiva, de diez a doce 
años de prisión y multa de dos mil a 
veinticinco mil días de salario mínimo 
vigente en el Estado de Morelos; y  
II.- A quien no tenga las funciones 
anteriores, de siete a nueve años de 
prisión y multa de mil a doce mil días de 
salario mínimo vigente en el Estado de 
Morelos.  
 
III.- Las sanciones a que se refiere este 
artículo se aumentarán al doble, 
cuando:  
 
A)
e trate de cualquier servidor público que 
participe en la realización de los delitos 
previstos para la delincuencia 
organizada. Además se impondrá a 
dicho servidor público la destitución del 
cargo o comisión pública. 
Asimismo, se cometa por un ex servidor 
público dentro de los diez años 
siguientes a la fecha en que se separó 
del cargo o comisión pública, siempre y 
cuando el delito tenga relación con el 
cargo o comisión que venía 
desempeñando. 
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En ambos casos a que esta fracción se 
refiere, además, se les inhabilitará para 
desempeñar cualquier cargo o comisión 
pública por el doble término de la 
sanción que se les imponga en la 
aplicación de esta ley.  
 
B. 
e cometa por un miembro o ex miembro 
de una corporación de seguridad pública 
o privada dentro de los diez años 
siguientes a la fecha en que se separó 
del cargo o empleo. Además se les 
inhabilitará por el mismo término de la 
sanción que se le imponga para 
pertenecer a algún cuerpo de seguridad 
pública o privada, en los términos de las 
leyes y reglamentos de la materia.  
 
Cuando aparezca la participación de 
estos servidores públicos serán 
boletinados en el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; y 
 
C. 
e utilice a menores de edad o incapaces 
para cometer cualquiera de los delitos a 
que se refiere esta ley. 
 
En todos los casos a que se refiere este 
artículo, deben decomisarse los objetos, 
instrumentos o productos del delito, así 
como los bienes y derechos propiedad 
del sentenciado y aquellos respecto de 
los cuales este se conduzca como 
dueño, si no acredita la legítima 
procedencia de dichos bienes; los 
cuales, según sea el caso, deberán ser 
utilizados para el pago de la reparación 
del daño a las víctimas del delito, en 
términos del artículo 30 de esta Ley. 
 

En ambos casos a que esta fracción se 
refiere, además, se les inhabilitará para 
desempeñar cualquier cargo o comisión 
pública por el doble término de la 
sanción que se les imponga en la 
aplicación de esta ley.  
 
B)
e cometa por un miembro o ex miembro 
de una corporación de seguridad pública 
o privada dentro de los diez años 
siguientes a la fecha en que se separó 
del cargo o empleo. Además se les 
inhabilitará por el mismo término de la 
sanción que se le imponga para 
pertenecer a algún cuerpo de seguridad 
pública o privada, en los términos de las 
leyes y reglamentos de la materia.  
 
Cuando aparezca la participación de 
estos servidores públicos serán 
boletinados en el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; y 
 
C)
e utilice a menores de edad o incapaces 
para cometer cualquiera de los delitos a 
que se refiere esta ley. 
 
IV.- En todos los casos a que se refiere 
este artículo, deberán decomisarse los 
objetos, instrumentos o productos del 
delito, así como los bienes y derechos 
propiedad del sentenciado y aquellos 
respecto de los cuales este se conduzca 
como dueño, si no acredita la legítima 
procedencia de dichos bienes; los 
cuales, según sea el caso, deberán ser 
utilizados para el pago de la reparación 
del daño a las víctimas del delito, en 
términos del artículo 30 de esta Ley. 
 

De esta manera se propone la reforma del artículo 3 de la Ley en mención, 
para que quien cometa el delito de delincuencia organizada en el caso de quien tenga 
funciones de administración, dirección o supervisión se aumente de diez a doce años 
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de prisión y de dos mil a veinticinco mil días de salario mínimo vigente y a quien no 
tenga estas funciones se aumente de siete a nueve años de prisión. 

Estas sanciones se aumentarán al doble, cuando se trate de servidores 
públicos, además de la destitución del cargo e inhabilitación por el doble del término 
de la sanción que les imponga. 

Asimismo, se ordena el artículo con las fracciones que consideramos deben 
establecerse para su mejor comprensión conforme a la técnica legislativa, por lo que 
se propone la reforma completa del artículo. 

Por lo anteriormente expuesto presento a su consideración la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY ESTATAL CONTRA LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 3 de la Ley Estatal Contra la Delincuencia 
Organizada, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 3.- Sin perjuicio de las sanciones que correspondan por el delito o 
los delitos a que se refiere el artículo anterior, al miembro de la delincuencia 
organizada se le aplicarán las siguientes sanciones:  

I.A quien tenga funciones de administración, dirección o supervisión de la célula 
delictiva, de diez a doce años de prisión y multa de dos mil a veinticinco mil días de 
salario mínimo vigente en el Estado de Morelos; y  

II.A quien no tenga las funciones anteriores, de siete a nueve años de prisión y 
multa de mil a doce mil días de salario mínimo vigente en el Estado de Morelos.  

III.Las sanciones a que se refiere este artículo se aumentarán al doble, cuando:  

A) Se trate de cualquier servidor público que participe en la realización de 
los delitos previstos para la delincuencia organizada. Además se impondrá a dicho 
servidor público la destitución del cargo o comisión pública. 

Asimismo, se cometa por un ex servidor público dentro de los diez años 
siguientes a la fecha en que se separó del cargo o comisión pública, siempre y 
cuando el delito tenga relación con el cargo o comisión que venía desempeñando. 

En ambos casos a que esta fracción se refiere, además, se les inhabilitará para 
desempeñar cualquier cargo o comisión pública por el doble término de la sanción 
que se les imponga en la aplicación de esta ley.  

B) Se cometa por un miembro o ex miembro de una corporación de 
seguridad pública o privada dentro de los diez años siguientes a la fecha en que se 
separó del cargo o empleo. Además se les inhabilitará por el mismo término de la 
sanción que se le imponga para pertenecer a algún cuerpo de seguridad pública o 
privada, en los términos de las leyes y reglamentos de la materia.  

Cuando aparezca la participación de estos servidores públicos serán 
boletinados en el Sistema Nacional de Seguridad Pública; y 
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C) Se utilice a menores de edad o incapaces para cometer cualquiera de 
los delitos a que se refiere esta ley. 

IV.- En todos los casos a que se refiere este artículo, deberán decomisarse los 
objetos, instrumentos o productos del delito, así como los bienes y derechos 
propiedad del sentenciado y aquellos respecto de los cuales este se conduzca como 
dueño, si no acredita la legítima procedencia de dichos bienes; los cuales, según sea 
el caso, deberán ser utilizados para el pago de la reparación del daño a las víctimas 
del delito, en términos del artículo 30 de esta Ley. 

TRANSITORIOS 

Primero.- Aprobado que sea el presente decreto, remítase al Poder Ejecutivo 
para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

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

ATENTAMENTE 
 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 223 y el 
segundo párrafo del artículo 342, ambos de la Ley de Salud del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración del 
Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 223 Y EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 342, AMBOS DE 
LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los riesgos sanitarios se definen como aquellos eventos que ponen en peligro 
la salud o la vida humana, como resultado de la exposición, casi siempre involuntaria, 
a factores biológicos, químicos o físicos presentes en el ambiente o en los productos 
o servicios que se consumen. 

Por ello, es responsabilidad del Estado velar por el cumplimiento del derecho 
a la salud, contenido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a través de acciones que permitan la protección de la sociedad frente a 
potenciales riesgos a la salud, ocasionados por el uso y consumo de, entre otros, 
alimentos, bebidas, medicamentos, suplementos alimenticios, productos cosméticos, 
así como varios productos y sustancias. 

Por su parte, la Ley de Salud del Estado de Morelos publicada en el  Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 4400 de fecha 29 de junio de 2005, tiene por objeto 
la promoción y la protección de la salud, el establecimiento de las bases y 
modalidades para el acceso de la población a los servicios de salud y asistencia 
social proporcionados por el Estado y los Municipios, en materia de salubridad local. 

En  lo que respecta a la salubridad local, es competencia del Ejecutivo Estatal 
y los Ayuntamientos, el control sanitario de las materias a que se refiere el Artículo 3º 
de la citada Ley. 

Ahora bien, de conformidad con el artículo 222 de la Ley en comento, algunos 
establecimientos requieren de autorización sanitaria, y otros no, pero sí quedan 
sujetos al “control sanitario”, para ello en el artículo 219 se establece lo que debe 
entenderse por tal: 

“Artículo 219.- Para efectos de este Título, se entiende por control sanitario el 
conjunto de acciones de orientación educación, muestreo, verificación y, en su caso, 
aplicación de medidas de seguridad y sanciones, que se ejercen por los Servicios de 
Salud de Morelos y los H. Ayuntamientos, con la participación de los productores, 
comercializadores y consumidores, con base en lo que establece la legislación 
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sanitaria vigente. El ejercicio del control sanitario en materia de salubridad local será 
aplicable a los establecimientos y servicios a que se refiere el Artículo 3º apartado B 
y C de esta Ley.” 

En ese sentido, el artículo 223 de la Ley que nos ocupa, señala que los 
establecimientos -para su funcionamiento- deben presentar, dentro de los 10 días 
posteriores al inicio de operaciones, el aviso de funcionamiento. 

Sin embargo, cabe señalar que el propósito del “aviso de funcionamiento” es 
identificar posibles riesgos sanitarios en los establecimientos, y actuar antes de que 
representen un peligro grave para la sociedad. Es decir, su naturaleza debe ser 
preventiva, por lo que al señalar que dicho aviso se debe presentar dentro de los 10 
días posteriores al inicio de operaciones, no se cumple con esa función preventiva, 
ya que -en estricto sentido- el establecimiento está operando sin la revisión previa de 
control sanitario que debe tener, poniendo con ello en riesgo la salud de las personas. 

El mismo caso se advierte en el artículo 343 de la propia Ley, el cual señala 
que los establecimientos que no requieran de autorización sanitaria, deberán dar 
aviso de funcionamiento por escrito “dentro de los 10 días posteriores al inicio de 
operaciones”. 

Derivado de lo anterior, se propone reformar el artículo 223 y el segundo 
párrafo del artículo 342, ambos de la Ley de Salud del Estado de Morelos, a efecto 
de modificar el plazo que tienen los establecimientos -sujetos a control sanitario- para 
que den el aviso de funcionamiento previo al inicio de operaciones, para poder 
resolver si existen o no riesgos para la salud, y así cumplir con una función preventiva 
y eficaz.  

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 223 Y EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 342, AMBOS DE 
LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 223 y el segundo párrafo del 
artículo 342, ambos de la Ley de Salud del Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

Artículo 223.- Los establecimientos a que se refiere el presente Título, para 
su funcionamiento, deberán presentar por lo menos treinta días antes de aquel en 
que se pretendan iniciar operaciones, el aviso de funcionamiento por escrito a los 
Servicios de Salud de Morelos o a los H. Ayuntamientos, según sus respectivos 
ámbitos de competencia, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la 
autoridad sanitaria estatal. 

Los Servicios de Salud de Morelos o los H. Ayuntamientos, a petición de 
parte, prestarán el servicio de visita previa para la orientación sanitaria que se 
requiera. 
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Artículo 342.- ...  

El aviso a que refiere este artículo deberá presentarse por escrito a los 
Servicios de Salud de Morelos o a la autoridad municipal, en su caso, por lo menos 
treinta días antes de aquel en que se pretendan iniciar operaciones, y contendrá 
los siguientes datos: 

I.- a VII.- ... 

… 

… 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- 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. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

Poder Legislativo de Morelos; 10 de noviembre de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por la diputada Amelia Marín Méndez.  

 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LII LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

PRESENTES. 

Amelia Marín Méndez, en mi carácter de Diputada, integrante del grupo 
Parlamentario de Acción Nacional, en esta Legislatura, respetuosamente, presento 
ante todos ustedes, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA 
ADICIONAR UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 12 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS;  facultad que hago valer fundada en lo 
dispuesto por el artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del Estado y 
apoyada en lo preceptuado por el artículo 18, fracción IV de la Ley Orgánica del 
Congreso, bajo la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Como se puede observar, el único párrafo que actualmente tiene el artículo 12 
de la Constitución política del Estado de Morelos, con meridiana claridad determina 
qué: “Los Morelenses en igualdad de circunstancias, serán preferidos a quienes no 
lo sean para toda clase de empleos o comisiones Publicas del Estado y de los 
Municipios. Lamentablemente, este derecho de preferencia que Constitucionalmente 
tienen los Morelenses, que adquieren esta condición cuando nacen en nuestra 
Entidad Federativa o cuando acreditan, cuando menos 5 años de residencia, ha sido 
letra muerta en los últimos Gobiernos Estatales y municipales; el actual Gobierno 
Estatal, es una clara muestra de que los Morelenses son hechos a un lado, y los 
cargos administrativos en el Poder Ejecutivo se otorgan a ciudadanos Mexicanos, 
que no nacieron en el Estado y que no cuentan con la residencia que marca la 
Constitución. 

Las autoridades que tienen facultades para nombrar a Servidores Públicos 
dentro de las administraciones Estatal y Municipales, al percatarse  de que esta 
norma jurídica, es una Norma jurídica Imperfecta, en razón de que no contiene 
una sanción para quienes la violen, discrecionalmente dan nombramientos dentro 
de sus administraciones, a ciudadanos oriundos de otras Entidades Federativas o 
que no tienen la residencia que señala nuestra Constitución, en este orden de ideas, 
considero que debe adicionarse al artículo 12 de la Constitución, un párrafo en el que 
se determine que la violación a lo dispuesto en su párrafo primero, es decir, que no 
respeten el Derecho de Preferencia que tienen los Morelenses, será una causal para 
iniciar Juicio Político a los violadores de este artículo de la Constitución Morelense. 
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El Doctor en derecho, y reconocido investigador de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Julio Cabrera 
Dircio, con motivo de su participación en la edición de la Constitución Estatal 
comentada, al referirse al artículo que pretendemos adicionar dijo: “La igualdad se 
puede clasificar en formal y en social, respecto de la formal, señala que es importante 
que se haga un reconocimiento a quienes nacieron dentro del territorio Estatal, ya 
que es uno de los elementos que permiten que exista identidad en el Estado, que 
exista una comunidad con vinculación Estatal” el mismo autor, cuando se refiere a la 
residencia afirma: “En nuestro Estado se entiende por residencia cuando una persona 
por más de cinco años haya desarrollado su vida productiva y social, lo que lo hace 
merecedor de ser Morelense y que podrá ejercitar sus derechos y cumplir con sus 
obligaciones con la única restricción que por cualquier circunstancia hayan 
manifestado a la autoridad Municipal su deseo de conservar su calidad de origen”. 
Lo grave en nuestro Estado y en algunos de sus Municipios, es que los titulares de 
estos gobiernos, sabedores de que no existe ninguna sanción por  violar el derecho 
constitucional de preferencia que tienen los Morelenses, nombran en sus estructuras 
a ciudadanos que no son oriundos del Estado, y que no cumplen con el requisito de 
residencia que demanda nuestra Constitución; de aprobarse la iniciativa que hoy 
sometemos a su elevada consideración, creemos que se tendría más cuidado a la 
hora de que los responsables de los gobiernos Estatal y Municipales ejerzan su 
facultad de nombramiento, el no hacerlo apegados a lo que señala la Constitución, 
daría oportunidad a los Morelenses que se consideren afectados, a promover un 
Juicio Político en contra de los violadores de nuestra Constitución. 

Por las consideraciones antes señaladas, someto a su elevada consideración, 
la presente Iniciativa con proyecto de decreto, para adicionar un segundo párrafo al 
artículo 12,  de la Constitución Política del Estado de Morelos. 

ARTICULO UNICO.- Se adiciona un segundo párrafo, al artículo 12 de la 
Constitución Política del Estado de Morelos, para quedar de la siguiente forma: 

Artículo 12-… 

La omisión en el cumplimiento de este derecho favorable a los 
Morelenses, será causal de Juicio Político para las Autoridades Estatales y 
Municipales, que lo contravengan, en los términos preceptuados en la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

Primero.- Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 147 de la 
Constitución Política del Estado de Morelos, túrnese el presente decreto, con los 
debates que haya generado, a los treinta y tres Ayuntamientos de nuestra Entidad 
Federativa. 

Segundo.- En cumplimiento de lo establecido en el artículo 148 de la 
Constitución Estatal, oportunamente, este Congreso deberá realizar el cómputo de 
los votos de los Ayuntamientos y efectuara la declaratoria Constitucional 
correspondiente. 
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Tercero.- En su momento, remítase el presente decreto, al Titular del Poder 
Ejecutivo, para dar cumplimiento a lo preceptuado en la fracción XVII, del artículo 70 
de la Constitución Política Local. 

Cuarto.- El presente decreto iniciara su vigencia al día siguiente de su 
publicación en el periódico oficial, “Tierra y Libertad” órgano de difusión del Gobierno 
del Estado. 

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

Cuernavaca, Morelos; 12 de noviembre del año 2014. 

RESPETUOSAMENTE 

 

DIPUTADA AMELIA MARÍN MÉNDEZ 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XXIII, 
XXIV y XXV, al artículo 3 de la Ley de Atención Integral para Personas con 
Discapacidad del Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel 
Martínez Garrigós. 
 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, Iniciativa 
con Proyecto de Decreto mediante el que se adicionan las Fracciones XXIII, 
XXIV y XXV, al Artículo 3, de la Ley de Atención Integral para Personas con 
Discapacidad en el Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 3 de 
diciembre Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Lo anterior con el fin 
de sensibilizar a comunidad internacional sobre la importancia de integrar a las 
personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida política, social, económica 
y cultural de las naciones; así como para garantizar la igualdad de oportunidades y 
el mejoramiento de la situación de este grupo poblacional. 

Actualmente, los esfuerzos para alcanzar el pleno y efectivo goce de los 
derechos humanos de las personas con discapacidad están plasmados en la 
Convención de los derechos de las personas con discapacidad, promovida por 
México a finales del año 2001, proclamada por la Naciones Unidas en el 2005 y 
adoptada por nuestro país, en el 2008. 

De acuerdo con la Organización Mundial de Salud, la discapacidad es un 
concepto general que  hace referencia a deficiencias, limitaciones de la actividad y 
restricciones de la participación. En cuanto a las deficiencias, son problemas que 
afectan a una estructura o función corporal; en tanto, limitaciones de la actividad son 
dificultades para ejecutar acciones o tareas; y las restricciones de la participación son 
problemas para participar en situaciones vitales. 

Por lo anterior, la discapacidad se considera un fenómeno complejo que refleja 
una interacción entre las características del organismo humano y las características 
de la sociedad en la que vive. 

La misma organización destaca que más de mil millones de personas viven en 
todo el mundo con alguna forma de discapacidad; de ellas, casi 200 millones 
experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. Subraya que en los 
años futuros, la discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor, pues su 
prevalencia está aumentando. Ello se debe a que la población está envejeciendo y el 
riesgo de discapacidad es superior entre los adultos mayores, y también al aumento 
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mundial de enfermedades crónicas tales como la diabetes, las enfermedades 
cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la salud mental. 

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares 2012, 6.6% de la población presenta dificultad (discapacidad) para realizar 
al menos una de las actividades medidas: caminar, ver, escuchar, hablar o 
comunicarse, poner atención o aprender, atender el cuidado personal y mental. De 
ellos, la mayoría son adultos mayores de 60 años y más (51.4%); le siguen los adultos 
de entre 30 y 59 años (33.7%); los jóvenes de 15 a 29 años (7.6%); y los niños de 0 
a 14 años (7.3 por ciento); es decir, ocho de cada 10 personas con discapacidad son 
mayores de 29 años. 

Datos de la misma encuesta antes citada, precisan que en Morelos la 
población con discapacidad representa el 7.9% de la población total; tasa superior 
que la media nacional en 1.3 puntos porcentuales; con esto, Morelos se ubica como 
la novena entidad con mayor número de personas en esta situación. 

El mismo instrumento revela que de cada 100 personas con discapacidad en 
Morelos, 38 la tienen porque sufrieron alguna enfermedad;  31 por factores 
relacionados con edad avanzada; 12 la adquirieron por herencia, durante el 
embarazo o al momento de nacer; 12 porque se lesionaron a consecuencia de algún 
accidente y seis debido a otras causas. 

Por otra parte, el último censo población registra que en Morelos existen 101 
mil 240 personas con discapacidad. De esta cifra, 45% presentan dificultad para 
desplazarse, flexionar extremidades inferiores y subir o bajar escalones, debido a la 
falta total o parcial de piernas o a la inmovilidad de las mismas. 

De igual forma, 21 personas de cada 100 con discapacidad tienen problemas 
para distinguir la forma, el tamaño y el color de un estímulo visual, aun usando lentes; 
así como la pérdida y la debilidad de la vista en uno o ambos ojos. Otro 10.6% tiene 
limitaciones para escuchar; es decir, se le dificulta percibir y discriminar sonidos. 
Incluye la pérdida total de la capacidad para oír, así como la debilidad auditiva en uno 
o en ambos oídos, aun usando aparato auditivo. 

Asimismo, del total de la población con discapacidad, 7.6% presenta 
problemas para comunicarse o hablar; 7.2% sus limitaciones son de carácter mental; 
4.2% no puede atender su cuidado personal y 3.9% para poner atención o aprender. 

El panorama expuesto anteriormente indica que la población con discapacidad 
es significativa en Morelos; lo cual demanda una legislación que responda a las 
necesidades que plantean este grupo vulnerable. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXIII, 
XXIV Y XXV, AL ARTÍCULO 3, DE LA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE MORELOS. 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan las Fracciones XXIII, XXIV y XXV, al 
Artículo 3, de la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el 
Estado de Morelos, para quedar en los términos siguientes: 

Artículo *3.- Para los efectos de esta Ley deberá entenderse por: 

I a XXI.- (…) 

XXII.- (…); 

XXIII.- Perspectiva de género.- Es una visión científica, analítica  y política 
sobre las mujeres y los hombres. Se propone  eliminar las causas de la 
opresión de género como la  desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las 
personas  basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a  
través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres;  contribuye a 
construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo 
valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos 
económicos y a la  representación política y social en los ámbitos de toma de  
decisiones; 

XXIV.- Servicios de asistencia.- formas de asistencia domiciliaria, 
residencial o comunitaria, ya sea humana, animal, de intermedios, tecnologías 
de apoyo, dispositivos técnicos o ayuda; 

XXV.- Educación Inclusiva.- Es la educación que propicia la integración 
de personas con discapacidad a los planteles de educación básica regular, 
mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.  

 

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

 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los doce días de 
noviembre del año dos mil catorce. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII al 
artículo 5 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE NOS ACOMPAÑAN 

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
INTEGRANTE  DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCION DEMOCRATICA, DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL ESTADO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 
LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO 
PRESENTAR A  CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO  POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION VII AL 
ARTÍCULO 5 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 
DE MORELOS, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 24 de agosto de 2009, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
4735,  la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, que tiene por 
objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, establecer las competencias y bases de coordinación entre el 
Estado y los Municipios, y entre éstos con la Federación, los Estados de la República 
y el Distrito Federal. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto determinar criterios uniformes para la 
organización, operación y modernización tecnológica de las Instituciones de 
Seguridad Pública en el Estado. 

El concepto de “Seguridad” proviene del latín "securitas" que, a su vez, se 
deriva del adjetivo securus, el cual esta compuesto por  se (sin) y  cura cuidado o 
preocupación, lo que significa sin temor, despreocupado o sin temor a preocuparse. 

Seguridad pública implica que los ciudadanos de una misma región puedan 
convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro. El 
Estado es el garante de la seguridad pública y el máximo responsable a la hora de 
evitar las alteraciones del orden social. 

La seguridad pública es un derecho que el Estado debe garantizar a todos sus 
habitantes, ciudadanos y extranjeros (residentes y turistas) para poder gozar de una 
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vida tranquila, en cuanto al ejercicio pacífico de todos sus derechos, sin tener que 
sufrir el avasallamiento de ellos por parte de terceros, y en caso de que esto suceda, 
tener la convicción que el Estado, a través de sus fuerzas de seguridad, que 
monopolizan el ejercicio de la fuerza, la usarán razonablemente, contra quienes no 
cumplen las normas establecidas, en resguardo de las víctimas. 

La seguridad pública es un rol que le compete al Estado, y que se financia con 
los ingresos que componen el Erario, compuesto principalmente por los impuestos 
que abonan los habitantes. 

La inseguridad es un problema que golpea cada  ves más a las sociedades de 
todo el mundo, relacionándosela con la pobreza extrema, la marginación, con la falta 
de educación, con la ausencia de oportunidades de empleo, y en definitiva con la 
inequidad social son criminógenas. Se cree que una más justa distribución de la 
riqueza y una educación basada en valores, seguida de mayor número de policías 
bien capacitados en el uso adecuado y responsable de sus funciones, en este 
sentido, la seguridad pública es un SERVICIO que debe ser UNIVERSAL (debe 
alcanzar a todas las personas) para proteger la integridad física de los ciudadanos y 
sus bienes. 

El uso y aplicación de nuevas tecnologías en la seguridad pública deben 
impactar finalmente en el servicio al ciudadano, y formar parte importante de los 
nuevos esquemas en materia de seguridad para el intercambio de información en los 
niveles local, estatal y nacional. 

Con la finalidad de incrementar la calidad y la eficiencia del servicio de 
seguridad pública debemos  desarrollar proyectos tecnológicos de vanguardia, que 
tengan como objetivo primordial brindar información en tiempo real para fortalecer las 
acciones preventivas y operativas, en beneficio de la sociedad. 

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 LA FRACCION VII AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DEL 
SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO UNICO.-  Se adiciona la fracción VII al artículo 5 de Ley del 
Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, quedando como sigue: 

Artículo 5.- Las instituciones de seguridad pública, de conformidad con el 
artículo primero de esta ley se coordinarán para: 

I al VI… 

VII.- Determinar criterios uniformes para la organización, operación y 
modernización tecnológica de las Instituciones de Seguridad Pública. 
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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 modifica y adiciona el primer 
párrafo de la fracción II del artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Raúl Tadeo Nava. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

RAÚL TADEO NAVA, DIPUTADO LOCAL E INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DE LA 
QUINCUAGÈSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 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 CONSIDERACIÓN DEL PLENO LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE MODIFICA Y 
ADICIONA EL PRIMERO PARRAFO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 24 DE 
LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

AL TENOR DE LA SIGUIENTE: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El artículo 115 de nuestra carta magna, establece la organización de los 
Ayuntamiento, sus facultades para aprobar, los bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas, que organicen su 
administración pública municipal, para conseguir estos objetivos debe existir la 
participación del os integrantes del cabildo, páralo cual debe distribuirse su trabajo, 
esto se realizan a través de las comisiones las cuales se designada de acuerdo a las 
necesidades orgánicas de los ayuntamientos.  

Ahora bien las comisiones, son órganos del cabildo integrado por un regidor, 
para conocer de aquellas materias que le son delegadas por el pleno del cabildo. 

Estas comisiones responden a un criterio de racionalidad y división de trabajo, 
y que tiene como fin preparar labores para el trabajo del pleno del cabildo, siendo las 
comisiones la figura organizativa del cabildo de carácter permanente. 

Las comisiones del cabildo permiten una mayor participación de los 
integrantes del cabildo, quienes se encargan que observar el buen funcionamiento 
del ayuntamiento, sin embargo, actualmente la Ley Orgánica Municipal, no establece 
el tiempo en que cada uno de los integrantes del cabildo estará al frente de la 
comisión que se le asigna, por lo que se requiere dar certidumbre a la estabilidad del 
trabajo de las comisiones, por lo que se propone hacer las siguientes modificaciones 
a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos: 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, VIGENTE. 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, PROPUESTA. 

Artículo 24.-… 
II. Determinar las comisiones 
municipales que atiendan los ramos de 
la Administración Pública de acuerdo a 

Artículo 24.-… 
II. Determinar las comisiones municipales 
que atiendan los ramos de la 
Administración Pública de acuerdo a sus 
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sus necesidades y con base a las 
facultades consignadas en la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, las cuales deberán ser 
colegiadas y permanentes, así como 
designar a los titulares de las mismas.  
 

necesidades y con base a las facultades 
consignadas en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, las cuales deberán 
ser colegiadas, permanentes e 
irrevocables durante el periodo 
constitucional del Ayuntamiento, así 
como designar a los titulares de las 
mismas.  

Por lo tanto, el otorgar la estabilidad al trabajo de las comisiones permitirá el 
buen funcionamiento del ayuntamiento. 

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo la siguiente iniciativa LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA Y ADICIONA EL PRIMERO PARRAFO 
DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, para quedar de la siguiente manera: 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE MODIFICA Y ADICIONA EL PRIMERO PARRAFO DE LA FRACCIÓN 
II DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

Artículo 24.- … 

II. Determinar las comisiones municipales que atiendan los ramos de la 
Administración Pública de acuerdo a sus necesidades y con base a las facultades 
consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, las cuales deberán ser 
colegiadas, permanentes e irrevocables durante el periodo constitucional del 
Ayuntamiento, así como designar a los titulares de las mismas. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente decreto, en términos 
de los numerales 147 y 148, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, remítase al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Diputado 
__________________ 
RAÚL TADEO NAVA 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática. 
Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a 12 de octubre de 2014 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 80 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado David Martínez Martínez. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El  que suscribe, Diputado David Martínez Martínez, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado, con las facultades que me confieren 
los artículos 40 fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, someto a consideración de esta representación popular, INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA EL ARTÍCULO 80 DEL CÓDIGO 
FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

Con fecha 06 de septiembre de 2006 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” número 4,481 el Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, el cual en su Libro Tercero, Capítulo IV, establece los Impedimentos para 
contraer Matrimonio, entre los que se encuentra el contenido en el artículo 80, materia 
de la presente iniciativa, en los siguientes términos: 

“ARTÍCULO 80.- PROHIBICIÓN MATRIMONIAL DEL ADOPTANTE. El 
adoptante no puede contraer matrimonio con el adoptado o sus descendientes, en 
tanto que dure el lazo jurídico resultante de la adopción.” 

Sin embargo, el artículo 27 del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, establece que el Parentesco por consanguinidad: “… es el que 
existe entre personas que descienden de un mismo progenitor, o el equivalente por 
adopción plena.” 

Mientras que el artículo 360 del mismo ordenamiento a la letra dice:  

“La adopción es la institución jurídica de protección a las niñas, niños, 
adolescentes e incapacitados, aún cuando sean mayores de edad, por lo que bajo 
vigilancia del Estado, el adoptado entra a formar parte de la familia o crea una 
con el adoptante, en calidad de hijo y deja de pertenecer a su familia 
consanguínea.  

La adopción siempre será benéfica para el adoptado, atendiendo al interés 
superior del mismo y el respeto de sus derechos fundamentales.” 

Es decir, el niño o niña adoptado adquiere la calidad de hijo consanguíneo, a 
mayor abundamiento, el artículo 42 de nuestro Código Familiar, dispone lo siguiente  

“ARTÍCULO 42.- OBLIGACIÓN ALIMENTARIA EN ADOPCIÓN. El adoptante 
y el adoptado tienen obligación de darse alimentos, en los casos en que la tienen los 
padres y los hijos.” 
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Una vez más el mismo Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, ratifica la igualdad de los hijos consanguíneos con los que provienen de un 
trámite de adopción, a mayor abundamiento, el artículo 365 del referido ordenamiento 
dispone lo siguiente:  

ARTÍCULO 365.- RECIPROCIDAD DE DERECHOS Y OBLIGACIONES 
ENTRE ADOPTANTES Y ADOPTADOS. El que adopta tendrá respecto de la 
persona y bienes del adoptado los mismos derechos y obligaciones que tienen los 
padres respecto de la persona y bienes de los hijos.  

El adoptante deberá darle nombre y sus apellidos al adoptado, haciéndose las 
anotaciones correspondientes en el acta de nacimiento que se expida al finalizar el 
procedimiento de adopción.  

El adoptado tendrá para con la persona o personas que lo adopten los mismos 
derechos y obligaciones que tiene un hijo. 

Y así sucesivamente, se establece la igualdad entre hijos consanguíneos y 
adoptados, sin embargo, el referido artículo 80 del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos, dispone que el padre del niño adoptado  no puede 
casarse con su hijo o sus nietos, “en tanto que dure el lazo jurídico resultante de la 
adopción”, es decir, a “contrario sensu”, una vez que termine este, podrían contraer 
matrimonio. 

Situación por decir lo menos aberrante, ya que de manera equivocada, el 
referido ordenamiento todavía considera a la Adopción como una condición temporal, 
situación ampliamente superada por el espíritu de dicha figura en nuestra legislación 
actual, que establece, como ya se expuso ampliamente, a los hijos provenientes de 
un trámite de adopción, son hijos consanguíneos, lazo jurídico que, obviamente, no 
se termina con el paso del tiempo. 

Así pues, resulta inexplicable como ese artículo 80 del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos se ha mantenido hasta este momento, cuando 
el considerar a la adopción una situación que duraba determinado periodo de tiempo 
o, en su caso, podía ser disuelta, es un tema que quedó superado desde el siglo 
pasado. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA EL ARTÍCULO 
80 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS  

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se deroga el artículo 80 del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 80.- Derogado. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para 
su sanción, promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículo 
44, 47 y 70 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

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

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

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 
 

DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Salud del Estado de 
Morelos, con la finalidad de armonizar la legislación con la Ley General de 
Salud, presentada por la diputada Erika Cortés Martínez. 

 
Cuernavaca Morelos a 12 de noviembre del 2014. 

 

CC. Integrantes de la LII Legislatura  

Del Honorable Congreso del Estado de Morelos 

Presente. 

La que suscribe Diputada Erika Cortés Martínez, en uso de las facultades que 
me confieren los artículos 40 fracción II y 42 Fracción II de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos y el artículo 18 fracción IV, de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado, me permito presentar a consideración del pleno la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE SALUD 
DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FINALIDAD DE ARMONIZAR LA 
LEGISLACIÓN, CON LA LEY GENERAL DE SALUD, ADICIONANDO EL TITULO 
DÉCIMO NOVENO “DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS A LOS ENFERMOS EN 
SITUACIÓN TERMINAL”. 

ANTECEDENTES 

Durante la Edad Media los hospicios fueron lugares de acogida para 
peregrinos, proporcionándoles no sólo alimentos y refugio sino también cuidados a 
los que venían gravemente enfermos o moribundos.  

En la década de los sesenta se originan, en distintos países pero 
principalmente en Inglaterra, movimientos que nacieron de la reacción de pacientes 
graves incurables y de sus familias y que tenían como objetivos mejorar el apoyo a 
enfermos en fase terminal.  

Hasta el siglo XIX, el alivio de síntomas fue la tarea principal del tratamiento 
médico, ya que las enfermedades evolucionaban básicamente siguiendo su historia 
natural. Durante el siglo XX la medicina cambió de orientación, concentrando sus 
esfuerzos en descubrir las causas y curas de las enfermedades, el manejo 
sintomático fue relegado a segundo plano e incluso despreciado por la comunidad 
médica. Es así como no es sorprendente que en la actualidad, la medicina esté 
orientada fundamentalmente a prologar las expectativas de vida de la población más 
que a velar por la calidad de ésta. 

Sin embargo el aumento de la expectativa de vida y la disminución de la tasa 
de natalidad se ha acompañado de una mayor incidencia de enfermedades crónicas 
degenerativas en las última cuatro décadas. Actualmente la esperanza de vida 
promedio mundial es de 65 años, 7 años más de lo que se esperaba a finales de los 
años 60. Se prevé que para el año 2025, un tercio de la población mundial tendrá 
más de 65 años. 
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Por otra parte, las enfermedades crónicas son la causa actual del 60% de las 
muertes prematuras a nivel mundial1. Entre ellas, las principales enfermedades 
relacionadas con el fallecimiento de la población son las enfermedades 
cardiovasculares y los tumores malignos. 

El cáncer es un problema de salud pública. Cada año aproximadamente 9 
millones de personas enferman de cáncer en el mundo, 70% de ellos fallece por tal 
enfermedad2.  

_____________________________________________________________ 

1.- (García-García J. Panorama epidemiológico en la edad avanzada. UNAM 
2009). 

2.- (World Health Organization). 

Según la Organización panamericana de la salud, para el 2020 se espera 
840,000 definiciones por cáncer y uno de los aspectos más olvidados es la atención 
de cuidados paliativos. 

Actualmente existen alrededor de 8000 servicios de Cuidados Paliativos en el 
mundo, en aproximadamente 100 países diferentes. Estos servicios son diversos e 
incluyen: Unidades móviles de apoyo intrahospitalario, Unidades de Cuidados 
Paliativos intrahospitalario,  equipos de control ambulatorio y de apoyo domiciliario. 
El origen etimológico de la palabra paliativo es la palabra latina pallium, que significa 
manto o cubierta, haciendo alusión al acto de aliviar síntomas o sufrimiento3. 

En México no se tienen suficientes datos sobre qué porcentaje de pacientes 
requieren este tipo de cuidados, en Canadá menos del 10% de las familias tienen 
acceso a unidades de cuidados paliativos4, en tanto en España se calcula, que sólo 
uno de cada tres pacientes que fallece por cáncer recibe asistencia paliativa 
adecuada durante los últimos meses de su vida5. 

En nuestro país en la década de los 60´s surgió la Medicina del Dolor, a partir 
de entonces se han desarrollado centros especializados en el manejo del mismo así 
como en las instituciones de salud mexicanas aunadas al compromiso serio de 
insertar servicios de manejo del dolor en los hospitales del sector salud. 

_____________________________________________________________
3.- (Mount BM., Cohen, 1993 “Canada: status of cáncer pain and Palliative Care” en 

J. Pain Symptom Manage, Vol. 8, No. 6, p. 395-8). 

4.- (Dumont S., Determinants of psychological distress in family caregivers. 
Journal of Palliative Medicine. 2006). 

5.- (Cubedo R. La dependencia de los enfermos terminales: cuidados 
profesionales y familiares. Revista Panorama Social 2009). 

El 3 de Julio de 1990 en el Diario Oficial de la Federación aparece la Norma 
Técnica No. 329 para la organización, funcionamiento  e ingeniería sanitaria de los 
servicios de terapéutica del dolor por cáncer.  
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La reforma de la Ley General de Salud en materia de cuidos paliativos 
publicada en el diario oficial de la federación el  5 de enero de 2009 adiciona un título 
VIII BIS brindándole carácter de obligatoriedad. 

El constante desarrollo de estas Clínicas del Dolor, sumado a la gran demanda 
de atención de los enfermos y al incremento de caos de enfermedades oncológicas 
y otros padecimientos incurables, hace necesario la creación de centros oncológicos, 
con especialistas en dolor (Algiologos) que se involucre en la Medicina paliativa. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los cuidados paliativos son especialmente importantes en países poco 
desarrollados, debido a que dos tercios de los casos ocurren en estos países. Gran 
porcentaje de pacientes son diagnosticados en etapas avanzadas de la enfermedad, 
cuando ya no es posible la curación pero cuando aún se puede aliviar el sufrimiento 
empleando intervenciones de bajo costo lo cual es un requisito necesario debido a 
que estos países solo cuentan con el 5% de los recursos totales para el control del 
cáncer lo que lleva a que los pacientes fallezcan en condiciones deplorables: sin la 
analgesia adecuada y sin los cuidados que una enfermedad terminal requiere. 

La Organización Mundial de la Salud define los cuidados paliativos, como el 
enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los 
problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida, a través de la 
prevención y el alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana y la 
impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicosociales 
y espirituales.   

Además cabe resaltar que la mayoría de las escuelas de medicina que hay en 
México (116) no tienen en su plan de estudio la asignatura de oncología.  

Es importante resaltar que un paciente susceptible de recibir cuidados 
paliativos es aquel que cursa con una enfermedad o condición avanzada crónica e 
incurable que puede incluir trastornos infecciosos, traumáticos, metabólicos, 
degenerativos y oncológicos independientemente del pronóstico de tiempo de 
sobrevida. 

Por ello los cuidados paliativos no deben reservarse únicamente para las 
últimas etapas de la vida, sino deben aplicarse de manera conjunta al tratamiento 
curativo, el cual intenta modificar la enfermedad, disminuye mientras la enfermedad 
progresa en tanto que el cuidado paliativo se incrementa cuando el paciente se 
acerca al final de la vida. Ya que la mayor parte de nuestra población pasará por una 
fase de enfermedad terminal, más o menos prolongada, con una gran demanda en 
recursos humanos y económicos lo cual representa un reto a nuestro sistema de 
salud, además de que la presencia de múltiples síntomas, cambiantes y progresivos 
tendrán gran impacto sobre el propio paciente, su familia y el equipo asistencial.  

Ante dicho panorama, es indispensable efectuar reformas legislativas y del 
sistema sanitario para evitar que se dupliquen los gastos federales y se tripliquen los 
enfermos, considerando que en México se diagnostican 150 mil casos nuevos y 
fallecen 71 mil 500 afectados anualmente.  
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Morelos es uno de los estados sin un centro oncológico, al igual que 
Zacatecas, Quintana Roo, Hidalgo y Querétaro carecen de centros oncológicos, ya 
que de nada sirven unidades, centros y hospitales inoperantes por carecer de equipo 
y, sobre todo, de médicos capacitados, de oncólogos certificados que ocupen esas 
plazas.  

La población carece de un acceso efectivo a los servicios de salud, situación 
que se pretende erradicar por medio del Seguro Popular; sin embargo, a pesar de 
contar con ese sistema de cobertura, aún se carece de medicamentos y de oncólogos 
para efectuar las valoraciones y diagnósticos a tiempo, especialmente en las áreas 
de hemato-oncología, radioterapia y oncología pediátrica. 

Por lo que es necesario se cree un apartado específicamente para cuidados 
en la Ley de Salud de nuestro estado ya que lamentablemente las personas que 
padecen cáncer tienen que ver de 8 a 10 médicos diferentes, antes de ser 
diagnosticados con la enfermedad y para cuando llegan a recibir tratamiento, en 70% 
de los casos, el cáncer ya se encuentra en etapas avanzadas, de difícil control. 

En razón de lo anteriormente expuesto, propongo la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 
SALUD DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FINALIDAD DE ARMONIZAR LA 
LEGISLACIÓN, CON LA LEY GENERAL DE SALUD, ADICIONANDO EL TITULO 
DÉCIMO NOVENO “DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS A LOS ENFERMOS EN 
SITUACIÓN TERMINAL”. 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se  adiciona un Titulo Décimo Noveno: “De los cuidados 
paliativos a los enfermos en situación terminal”, a la Ley de Salud del Estado para 
quedar de la siguiente manera:  

TITULO DÉCIMO NOVENO 

De los Cuidados Paliativos a los Enfermos en Situación Terminal 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Comunes 

Artículo 411. El presente título tiene por objeto: 

I. Salvaguardar la dignidad de los enfermos en situación terminal, para 
garantizar una vida de calidad a través de los cuidados y atenciones médicas, 
necesarios para ello; 

II. Garantizar una muerte natural en condiciones dignas a los enfermos en 
situación terminal; 

III. Establecer y garantizar los derechos del enfermo en situación terminal 
en relación con su tratamiento; 

IV. Dar a conocer los límites entre el tratamiento curativo y el paliativo; 

V. Determinar los medios ordinarios y extraordinarios en los tratamientos; 
y 
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VI. Establecer los límites entre la defensa de la vida del enfermo en situación 
terminal y la obstinación terapéutica. 

Artículo 412. Para los efectos de este Título, se entenderá por: 

I. Enfermedad en estado terminal. A todo padecimiento reconocido, 
irreversible, progresivo e incurable que se encuentra en estado avanzado y cuyo 
pronóstico de vida para el paciente sea menor a 6 meses; 

II. Cuidados básicos. La higiene, alimentación e hidratación, y en su caso el 
manejo de la vía aérea permeable; 

III. Cuidados Paliativos. Es el cuidado activo y total de aquéllas 
enfermedades que no responden a tratamiento curativo. El control del dolor, y de 
otros síntomas, así como la atención de aspectos psicológicos, sociales y 
espirituales; 

IV. Enfermo en situación terminal. Es la persona que tiene una enfermedad 
incurable e irreversible y que tiene un pronóstico de vida inferior a seis meses; 

V. Obstinación terapéutica. La adopción de medidas desproporcionadas o 
inútiles con el objeto de alargar la vida en situación de agonía; 

VI. Medios extraordinarios. Los que constituyen una carga demasiado grave 
para el enfermo y cuyo perjuicio es mayor que los beneficios; en cuyo caso, se podrán 
valorar estos medios en comparación al tipo de terapia, el grado de dificultad y de 
riesgo que comporta, los gastos necesarios y las posibilidades de aplicación respecto 
del resultado que se puede esperar de todo ello; 

VII. Medios ordinarios. Los que son útiles para conservar la vida del enfermo 
en situación terminal o para curarlo y que no constituyen, para él una carga grave o 
desproporcionada a los beneficios que se pueden obtener; 

VIII. Muerte natural. El proceso de fallecimiento natural de un enfermo en 
situación terminal, contando con asistencia física, psicológica y en su caso, espiritual; 
y 

IX. Tratamiento del dolor. Todas aquellas medidas proporcionadas por 
profesionales de la salud, orientadas a reducir los sufrimientos físicos y emocional 
producto de una enfermedad terminal, destinadas a mejorar la calidad de vida. 

 

Artículo 413. Corresponde al Sistema Nacional de Salud garantizar el pleno, 
libre e informado ejercicio de los derechos que señalan esta Ley y demás 
ordenamientos aplicables, a los enfermos en situación terminal. 
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CAPÍTULO II 

De los Derechos de los Enfermos en Situación Terminal 

Artículo 414. Los pacientes enfermos en situación terminal tienen los 
siguientes derechos: 

I. Recibir atención médica integral; 

II. Ingresar a las instituciones de salud cuando requiera atención médica; 

III. Dejar voluntariamente la institución de salud en que esté hospitalizado, de 
conformidad a las disposiciones aplicables; 

IV. Recibir un trato digno, respetuoso y profesional procurando preservar su 
calidad de vida; 

V. Recibir información clara, oportuna y suficiente sobre las condiciones y 
efectos de su enfermedad y los tipos de tratamientos por los cuales puede optar 
según la enfermedad que padezca; 

VI. Dar su consentimiento informado por escrito para la aplicación o no de 
tratamientos, medicamentos y cuidados paliativos adecuados a su enfermedad, 
necesidades y calidad de vida; 

VII. Solicitar al médico que le administre medicamentos que mitiguen el dolor; 

VIII. Renunciar, abandonar o negarse en cualquier momento a recibir o 
continuar el tratamiento que considere extraordinario; 

IX. Optar por recibir los cuidados paliativos en un domicilio particular; 

X. Designar, a algún familiar, representante legal o a una persona de su 
confianza, para el caso de que, con el avance de la enfermedad, esté impedido a 
expresar su voluntad, lo haga en su representación; 

XI. A recibir los servicios espirituales, cuando lo solicite él, su familia, 
representante legal o persona de su confianza; y 

XII. Los demás que las leyes señalen. 

Artículo 415. Toda persona mayor de edad, en pleno uso de sus facultades 
mentales, puede, en cualquier momento e independientemente de su estado de 
salud, expresar su voluntad por escrito ante dos testigos, de recibir o no cualquier 
tratamiento, en caso de que llegase a padecer una enfermedad y estar en situación 
terminal y no le sea posible manifestar dicha voluntad. Dicho documento podrá ser 
revocado en cualquier momento. 

Para que sea válida la disposición de voluntad referida en el párrafo anterior, 
deberá apegarse a lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 416. El paciente en situación terminal, mayor de edad y en pleno uso 
de sus facultades mentales, tiene derecho a la suspensión voluntaria del tratamiento 
curativo y como consecuencia al inicio de tratamiento estrictamente paliativo en la 
forma y términos previstos en esta Ley. 
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Artículo 417. La suspensión voluntaria del tratamiento curativo supone la 
cancelación de todo medicamento que busque contrarrestar la enfermedad terminal 
del paciente y el inicio de tratamientos enfocados de manera exclusiva a la 
disminución del dolor o malestar del paciente. 

En este caso, el médico especialista en el padecimiento del paciente terminal 
interrumpe, suspende o no inicia el tratamiento, la administración de medicamentos, 
el uso de instrumentos o cualquier procedimiento que contribuya a la prolongación 
de la vida del paciente en situación terminal dejando que su padecimiento evolucione 
naturalmente. 

Artículo 418. El paciente en situación terminal que esté recibiendo los 
cuidados paliativos, podrá solicitar recibir nuevamente el tratamiento curativo, 
ratificando su decisión por escrito ante el personal médico correspondiente. 

Artículo 419. Si el enfermo en situación terminal es menor de edad, o se 
encuentra incapacitado para expresar su voluntad, las decisiones derivadas de los 
derechos señalados en este título, serán asumidos por los padres o el tutor y a falta 
de estos por su representante legal, persona de su confianza mayor de edad o juez 
de conformidad con las disposiciones aplicables. 

Artículo 420. Los cuidados paliativos se proporcionarán desde el momento en 
que se diagnostica el estado terminal de la enfermedad, por el médico especialista. 

Artículo 421. Los familiares del enfermo en situación terminal tienen la 
obligación de respetar la decisión que de manera voluntaria tome el enfermo en los 
términos de este título. 

Artículo 422. En casos de urgencia médica, y que exista incapacidad del 
enfermo en situación terminal para expresar su consentimiento, y en ausencia de 
familiares, representante legal, tutor o persona de confianza, la decisión de aplicar 
un procedimiento médico quirúrgico o tratamiento necesario, será tomada por el 
médico especialista. 

Artículo 423. Todos los documentos a que se refiere este título se regirán de 
acuerdo a lo que se establezca en el reglamento y demás disposiciones aplicables. 

CAPÍTULO III 

De las Facultades y Obligaciones de las Instituciones de Salud 

Artículo 424. Las Instituciones de Salud: 

I. Ofrecerán el servicio para la atención debida a los enfermos en situación 
terminal; 

II. Proporcionarán los servicios de orientación, asesoría y seguimiento al 
enfermo en situación terminal y o sus familiares o persona de confianza en el caso 
de que los cuidados paliativos se realicen en el domicilio particular; 

III. De igual manera, en el caso de que los cuidados paliativos se realicen en 
el domicilio particular, la Secretaría pondrá en operación una línea telefónica de 
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acceso gratuito para que se le oriente, asesore y dé seguimiento al enfermo en 
situación terminal o a sus familiares o persona de su confianza; 

IV. Proporcionarán los cuidados paliativos correspondientes al tipo y grado de 
enfermedad, desde el momento del diagnóstico de la enfermedad terminal hasta el 
último momento; 

V. Fomentarán la creación de áreas especializadas que presten atención a los 
enfermos en situación terminal; y 

VI. Garantizarán la capacitación y actualización permanente de los recursos 
humanos para la salud, en materia de cuidados paliativos y atención a enfermos en 
situación terminal. 

VII. Promover la formación de médicos y personal sanitario especialistas en 
cuidados paliativos. 

CAPÍTULO IV 

De los Derechos, Facultades y Obligaciones de los Médicos y Personal 
Sanitario 

Artículo 425. Los médicos tratantes y el equipo sanitario que preste los 
cuidados paliativos, para el mejor desempeño de sus servicios, deberán estar 
debidamente capacitados humana y técnicamente, por instituciones autorizadas para 
ello. 

Artículo 426. Los médicos especialistas en las instituciones de segundo y 
tercer nivel, tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Proporcionar toda la información que el paciente requiera, así como la que 
el médico considere necesaria para que el enfermo en situación terminal pueda tomar 
una decisión libre e informada sobre su atención, tratamiento y cuidados; 

II. Pedir el consentimiento informado del enfermo en situación terminal, por 
escrito ante dos testigos, para los tratamientos o medidas a tomar respecto de la 
enfermedad terminal; 

III. Informar oportunamente al enfermo en situación terminal, cuando el 
tratamiento curativo no dé resultados; 

IV. Informar al enfermo en situación terminal, sobre las opciones que existan 
de cuidados paliativos; 

V. Respetar la decisión del enfermo en situación terminal en cuanto al 
tratamiento curativo y cuidados paliativos, una vez que se le haya explicado en 
términos sencillos las consecuencias de su decisión; 

VI. Garantizar que se brinden los cuidados básicos o tratamiento al paciente 
en todo momento; 

VII. Procurar las medidas mínimas necesaria para preservar la calidad de vida 
de los enfermos en situación terminal; 
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VIII. Respetar y aplicar todas y cada una de las medidas y procedimientos para 
los casos que señala esta ley; 

IX. Hacer saber al enfermo, de inmediato y antes de su aplicación, si el 
tratamiento a seguir para aliviar el dolor y los síntomas de su enfermedad tenga como 
posibles efectos secundarios disminuir el tiempo de vida; 

X. Solicitar una segunda opinión a otro médico especialista, cuando su 
diagnóstico sea una enfermedad terminal; y 

XI. Las demás que le señalen ésta y otras leyes. 

Artículo 427. Los médicos tratantes podrán suministrar fármacos paliativos a 
un enfermo en situación terminal, aun cuando con ello se pierda estado de alerta o 
se acorte la vida del paciente, siempre y cuando se suministren dichos fármacos 
paliativos con el objeto de aliviar el dolor del paciente. 

Podrán hacer uso, de ser necesario de acuerdo con lo estipulado en la 
presente Ley de analgésicos del grupo de los opioides. En estos casos será necesario 
el consentimiento del enfermo. 

En ningún caso se suministrarán tales fármacos con la finalidad de acortar o 
terminar la vida del paciente, en tal caso se estará sujeto a las disposiciones penales 
aplicables. 

Artículo 428. Los médicos tratantes, en ningún caso y por ningún motivo 
implementaran medios extraordinarios al enfermo en situación terminal, sin su 
consentimiento. 

Artículo 429. Para garantizar una vida de calidad y el respeto a la dignidad del 
enfermo en situación terminal, el personal médico no deberá aplicar tratamientos o 
medidas consideradas como obstinación terapéutica ni medios extraordinarios. 

Artículo 430. El personal médico que deje de proporcionar los cuidados 
básicos a los enfermos en situación terminal, será sancionado conforme lo 
establecido por las leyes aplicables. 

Artículo 431. El personal médico que, por decisión propia, deje de 
proporcionar cualquier tratamiento o cuidado sin el consentimiento del enfermo en 
situación terminal, o en caso que esté impedido para expresar su voluntad, el de su 
familia o persona de confianza, será sancionado conforme lo establecido por las leyes 
aplicables. 

Artículo 432. Queda prohibida, la práctica de la eutanasia, entendida como 
homicidio por piedad así como el suicidio asistido conforme lo señala el Código Penal 
para el Estado de Morelos, bajo el amparo de esta ley. En tal caso se estará a lo que 
señalan las disposiciones penales aplicables. 
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TRANSITORIOS 

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

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

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

ATENTAMENTE 
 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TURISMO 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 
2 de la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de 
Morelos, para adecuarla con la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE CONTRATOS DE 
COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA PARA EL ESTADO DE MORELOS, MISMA 
QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha 29 de septiembre del año 2008,  La Quincuagésima Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, aprobó la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos, misma que fue publicada en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” Órgano de Difusión de Gobierno del Estado de Morelos, número 
4646, de fecha 01 de octubre de 2008. La cual en su artículo Primero Transitorio 
abroga la Ley de la Auditoria Superior Gubernamental del Estado de Morelos, 
publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4271 de fecha 11 de agosto 
de 2003. 

A través del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Órgano de Difusión de 
Gobierno del Estado, número 4654, de fecha  05 de noviembre del año 2008, en el 
Decreto número novecientos ochenta y seis, se publicaron diversas reformas a la Ley 
de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de Morelos, con la 
finalidad de armonizarla con la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 
entre ellas la fracción II del artículo 2 de la citada Ley, en la que se refiere todavía al 
Organismo de Auditoría Superior Gubernamental del Congreso del Estado de 
Morelos; al  final de este artículo se encuentra  una nota que a la letra dice: 

 “REFORMA VIGENTE.- Se reforma la fracción II, por Artículo Noveno del 
Decreto No. 986 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4654 de 
fecha 2008/11/05. Antes decía: Auditoría Superior Gubernamental: El Organismo de 
Auditoría Superior Gubernamental del Congreso del Estado de Morelos.” 

Menciona que se hizo, la reforma al artículo 2, fracción II, de la Ley antes 
citada, pero hasta la fecha sigue apareciendo como el Órgano de Auditoría Superior 
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Gubernamental del Congreso del Estado de Morelos; razón por la es importante 
hacer la adecuación del nombre correcto del órgano antes referido, como se 
encuentra en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, que es el 
Órgano de la Auditoría Superior del Congreso del Estado, por lo que es preciso 
actualizar las leyes que guardan una estrecha relación con esta Ley. 

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 posible 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 Contratos de Colaboración Público Privada para el 
Estado de Morelos, que no se actualizó correctamente, a pesar de haberse aprobado 
como ya lo mencione anteriormente, como se puede observar en la ley que hoy 
propongo armonizar, la mayoría de su contenido se refiere correctamente al nombre, 
con excepción de la Fracción II del artículo 2 de la Ley de Contratos de Colaboración 
Público Privada para el Estado de Morelos. 

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

Además las modificaciones que propongo en el aspecto hacendario tienen 
valor agregado, en razón a que en materia fiscal es frecuente la controversia jurídica 
entre la autoridad y los contribuyentes en materia de pago de impuestos, razón que 
hace indispensable la actualización que propongo. 

Por tales razones y para perfeccionar nuestro marco jurídico, presento al Pleno  
la iniciativa de Decreto que reforma la Fracción II del  artículo 2 de la Ley de Contratos 
de Colaboración Público Privada para el Estado de Morelos,  a fin de que tome la 
congruencia debida y se evite evasión de responsabilidades por parte de los 
servidores públicos o de los gobernados. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE CONTRATOS DE 
COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO UNICO.-  Se reforma la Fracción II del artículos 2 de la Ley de 
Contratos de Colaboración Públicos Privada para el Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 
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ARTÍCULO *2.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

I. – (…) 

II. Auditoría Superior de Fiscalización: El Organismo de Auditoría Superior 
del Congreso del Estado de Morelos; 

III a la XXXIX.- (…) 

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

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

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

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

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA” 

 
 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan diversas fracciones 
del artículo 27 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

La  que suscribe, Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos e Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado, con las facultades que me confieren 
los artículos 40 fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos y 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, someto a consideración de esta representación popular, INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA DIVERSAS FRACCIONES DEL 
ARTÍCULO 27 DE LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 27 de la Ley Estatal de Responsabilidades de Los Servidores 
Públicos, se refiere a las conductas que dan origen a fincar Responsabilidad 
Administrativa, es el fundamento principal para sancionar a los servidores públicos 
que por acción u omisión afecten al erario público o a la ciudadanía en general, 
contiene ya XXV fracciones y abarca 3 cuartillas del referido ordenamiento, pero de 
su simple lectura destacan una serie de inconsistencias que resulta necesario 
corregir y que señalo a continuación: 

La fracción VI del referido artículo, a la letra dice:  

“Observar buena conducta, respetar la persona y órdenes de sus superiores 
jerárquicos y dar buen trato a sus subalternos; asimismo, informar a quien 
corresponda los casos de incumplimiento en el desempeño del cargo o empleo 
de los Servidores Públicos de que conozca;” 

Sin embargo, la fracción XIV del mismo artículo, menciona:  

“Denunciar por escrito ante la autoridad sancionadora, los actos u omisiones 
que en ejercicio de sus funciones cometa algún servidor público, que pueda constituir 
responsabilidad política, administrativa o de cualquier otra naturaleza, en los términos 
de esta Ley y otros ordenamientos aplicables;” 

Lo que significa que la fracción XIV particulariza sobre la obligación genérica 
contenida en la fracción VI, circunscribiéndola a las autoridades sancionadoras de 
carácter administrativo, por lo que propongo su derogación. 

Así también, la fracción XVII del mismo ordenamiento menciona lo siguiente:  

“Abstenerse de autorizar para sí o para otro servidor público, una 
remuneración mayor a la asignada al Presidente de la República en el respectivo 
Presupuesto de Egresos de la Federación;” 
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Mientras que la fracción XIX a la letra dice: 

“XIX. Abstenerse de aprobar, para sí o para otro, el pago en numerario o en 
especie, con el fin de percibir una remuneración mayor a la asignada al Presidente 
de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación respectivo, utilizando 
para ello: terceras personas, mecanismos, artificios, conceptos o denominaciones  
que den la falsa apariencia de ser ajenas a la remuneración  o sueldo autorizado;” 

Es decir, en la fracción XIX se le agregan al texto de la fracción XVII elementos 
que pudieran confundir a la autoridad sancionadora, olvidando que las dependencias 
encargadas de la aplicación de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, tienen amplias facultades de investigación, por lo que serán ellas las que, 
como resultado de las pesquisas que realicen, determinen si se realizó la conducta a 
pesar de haber tratado de ocultarla, resultando innecesaria la existencia de la fracción 
XIX, por lo que propongo su derogación. 

Por último, la fracción XVIII del mismo ordenamiento menciona lo siguiente:  

“Abstenerse de aprobar, para sí o para algún servidor público el salario o 
sueldo cuyo monto resulte mayor o igual al sueldo o salario asignado al superior 
jerárquico de dicho servidor público, excepto en los siguientes casos: cuando el 
importe sea producto  del cumplimiento de las condiciones generales del trabajo que 
se pacten; o  cuando derive de un trabajo técnico calificado o especializado de la 
función en encomendada, siempre y que en cualquiera de los casos, el monto no 
exceda la mitad de la remuneración asignada al Presidente de la República de 
conformidad al Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente;” 

Mientras que la fracción XX a la letra dice: 

“Abstenerse de aprobar, para sí o para otro, el pago en numerario o en 
especie, de una remuneración igual o mayor a la asignada al superior jerárquico 
inmediato en el Presupuesto de Egresos respectivo, utilizando para ello a terceras 
personas, mecanismos, artificios, conceptos o denominaciones  que den la falsa 
apariencia de ser iguales o menores a la remuneración del inmediato superior.” 

Es decir, la fracción XX le agrega al texto de la fracción XVIII elementos que 
pudieran confundir a la autoridad sancionadora, olvidando que las dependencias 
encargadas de la aplicación de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, tienen amplias facultades de investigación, por lo que serán ellas las que, 
como resultado de las pesquisas que realicen, determinen si se realizó la conducta a 
pesar de haber tratado de ocultarla, resultando innecesaria la existencia de la fracción 
XX, por lo que también propongo su derogación. 

En virtud de lo anterior, con el propósito de terminar con dichas 
inconsistencias, lo que provoca que la autoridad sancionadora pueda caer en 
confusión, respecto de cuál de las fracciones es aplicable al caso concreto, situación 
que es aprovechada por los sujetos a procedimiento administrativo de 
responsabilidad para evadir dicha acción, es que propongo esta serie de 
derogaciones a tres fracciones del artículo 27 de la Ley Estatal del Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, con la finalidad de que el referido ordenamiento resulte 
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en una redacción más congruente y entendible para los ciudadanos de nuestro 
Estado y refleje además, nuestra determinación de cumplir con la función principal 
que nos fue encomendada, legislar con calidad para beneficio de la gente:  

Por todos los argumentos y fundamentaciones que anteceden, someto a 
consideración de esta asamblea, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA DIVERSAS 
FRACCIONES DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY ESTATAL DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.  Se derogan las fracciones XIV, XIX y XX de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 27.- Dará origen a responsabilidades administrativas el 
incumplimiento de las siguientes obligaciones: 

I. a la XIII-B.- …   

XIV. Derogada; 

XV. a la XVIII. …  

XIX. Derogada; 

XX. Derogada; 

XXI. a la XXV. … 

D I S P O S I C I O N E S   T R A N S I T O R I A S 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para 
su promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículos 44, 47 y 
70 fracción XVII inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

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

Recinto Legislativo, Cuernavaca, Morelos a diez de noviembre de 2014. 

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA E INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XXXIII, 
XXXIV y XXXV del artículo 7; el párrafo inicial del artículo 11; el párrafo inicial y 
la fracción IX del artículo 12, y los artículos 30 y 57, todos de la Ley de Salud 
Mental del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración del 
Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LAS FRACCIONES XXXIII, XXXIV Y XXXV DEL ARTÍCULO 7; EL 
PÁRRAFO INICIAL DEL ARTÍCULO 11; EL PÁRRAFO INICIAL Y LA FRACCIÓN 
IX DEL ARTÍCULO 12; Y LOS ARTÍCULOS 30 Y 57, TODOS DE LA LEY DE SALUD 
MENTAL DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Dentro de las facultades que tenemos como legisladores está –precisamente- 
la de reformar y hacer los cambios a los diferentes ordenamientos jurídicos, lo que 
nos permite cumplir con la tarea encomendada de producción legislativa, por lo que 
resulta necesario revisar y actualizar de manera constante nuestras Leyes.  

Una buena ley es el resultado de una adecuada redacción de textos 
normativos, con una propiedad en los términos jurídicos, así como una cuidada 
incorporación de dicho texto en la totalidad del sistema normativo, de forma que no 
presente ambigüedades, antinomias, lagunas u otros defectos propios de la carencia 
de sistematicidad normativa. 

Por ello, para la técnica legislativa, el origen de una regla bien diseñada está 
en su sencillez, en la claridad de sus enunciados y en la posibilidad de agrupamiento 
con otras normas. 

En ese sentido, derivado de una revisión minuciosa al marco jurídico de 
nuestra Entidad, se ha identificado que en la Ley de Salud Mental del Estado de 
Morelos se hace referencia -de manera incorrecta- al organismo descentralizado 
denominado “Servicios de Salud de Morelos”, el cual fue creado mediante Decreto 
publicado el 27 de noviembre de 1996 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 3829, y cuyo objeto es dirigir, operar, administrar y supervisar los 
establecimientos y servicios de salud, así como prestar los mismos a la población 
abierta en el Estado. 

Por lo anterior, con el propósito de evitar antinomias en la interpretación del 
ordenamiento jurídico antes citado, y atendiendo a la obligación que como 
legisladores tenemos, de brindar certeza a los ciudadanos en las disposiciones 
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jurídicas que emite esta Soberanía, se propone la reforma de diversos artículos de la 
Ley de Salud Mental del Estado de Morelos, a efecto de precisar el nombre correcto 
del organismo descentralizado denominado “Servicios de Salud de Morelos”. 

Lo señalado constituye una medida indispensable para coadyuvar al 
perfeccionamiento y actualización de la legislación de nuestro Estado, dotando de 
congruencia y correlatividad al texto de diversos preceptos legales, respecto del 
nombre del organismo descentralizado antes citado. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LAS FRACCIONES XXXIII, XXXIV Y XXXV DEL ARTÍCULO 7; EL PÁRRAFO 
INICIAL DEL ARTÍCULO 11; EL PÁRRAFO INICIAL Y LA FRACCIÓN IX DEL 
ARTÍCULO 12; Y LOS ARTÍCULOS 30 Y 57, TODOS DE LA LEY DE SALUD 
MENTAL DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones XXXIII, XXXIV y XXXV del 
artículo 7; el párrafo inicial del artículo 11; el párrafo inicial y la fracción IX del artículo 
12; y los artículos 30 y 57, todos de la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos, 
para quedar como sigue: 

Artículo 7.- … 

I.- a XXXII.- … 

XXXIII.- Servicios de Salud de Morelos: Organismo Público Descentralizado 
de la Secretaría de Salud del Estado de Morelos, dedicado a la operación de 
programas preventivos, así como a la atención médica y a la protección contra 
riesgos sanitarios. 

XXXIV.- Sistema de Información: Sistema de Información, Vigilancia y 
Evaluación en Salud Mental, centro de información técnico, permanente y estratégico 
de consulta, dependiente de los Servicios de Salud de Morelos. 

XXXV.- Tercer nivel de atención: atención hospitalaria y ambulatoria otorgada 
por las Unidades Médicas de Especialidades dependientes de los Servicios de 
Salud de Morelos. 

XXXVI.- a XL.- … 

Artículo 11.- Para la prevención y promoción de la salud mental, la Secretaría, 
a través de los Servicios de Salud de Morelos, deberá: 
I.- a VII.- … 

Artículo 12.- Corresponden a los Servicios de Salud de Morelos, en el 
ámbito de su competencia, sin menoscabo de las demás que se encuentren 
estipuladas en esta Ley y demás ordenamientos legales, las siguientes acciones: 
I.- a VIII.- … 

IX.- Instalar, administrar y operar las unidades de atención ambulatoria 
inmediata y las unidades de hospitalización de corta estancia en los hospitales y 
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centros de salud dependientes de los Servicios de Salud de Morelos, de manera 
progresiva de acuerdo con las disponibilidades presupuestales; 

X.- a XV.- … 

Artículo 30.- La consulta psicoterapéutica que proporcione la Secretaría se 
realizará en los Módulos de Salud Mental del Centro de Salud o en la consulta externa 
de la unidad hospitalaria de los Servicios de Salud de Morelos, que cuente con 
Módulo de Salud Mental. 

Artículo 57.- La Red de Salud estará integrada por los siguientes niveles de 
atención: 

a) Primer nivel de atención: atención otorgada por los Servicios de Salud de 
Morelos, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Gobierno del Estado 
de Morelos, los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, las 
Unidades Especializadas en Salud Mental (UNEMES-CISAME) y cualquier otra 
institución de Gobierno, que preste algún servicio de salud a la población en general; 
mismos que deben estar actualizados en temas neuropsiquiátricos; 

b) Segundo nivel de atención: atención hospitalaria y ambulatoria otorgada por 
las unidades médicas dependientes de los Servicios de Salud de Morelos, y 

c) Tercer nivel de atención: atención hospitalaria y ambulatoria otorgada por 
las Unidades Médicas de Especialidades dependientes de los Servicios de Salud 
de Morelos. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- 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. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Poder Legislativo de Morelos; 10 de noviembre de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones II, III y 
V del artículo 124 y la fracción III del artículo 430 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia 
Meza Guzmán. 
 

HONORABLE ASAMBLEA 

P R E S E N TE.  

La que suscribe diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la Mesa 
Directiva e Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, de está Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado 
de Morelos, con las facultad que me confieren el artículo 42 fracción II de la 
Constitución Política del Estado de Morelos, y 18 fracción II de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, presento a su consideración, la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES II, 
III Y V  DEL ARTÍCULO 124 Y LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 430 DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE MORELOS, QUE RIGE 
EL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL, Con base en la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Para el Derecho la ley, es una norma jurídica emanada del Poder Legislativo, 
con la finalidad de regular la conducta de los gobernados en todos los casos o 
circunstancia que reúnan las condiciones previstas para su aplicación.  

Parte fundamental de la labor legislativa, la constituye la actualización de las 
norma jurídica acción fundamental para que el marco jurídico se encuentre vigente y 
surta plena aplicación. 

Aunque posiblemente para las críticas negativas, la armonización representa 
un asunto irrelevante, la precisión de la norma resulta imperiosamente necesaria para 
la correcta aplicación del Ordenamiento Legal de que se trate, recordando que la 
imperfección de la ley pudiese constituir que esta no se pudiese aplicar, que las 
entidades involucradas no se sujeten a ellas o simplemente su cumplimiento se vea 
menoscabado por la misma imprecisión. 

Es por ello que con la finalidad de garantizar la plena eficacia y certeza jurídica, 
a los gobernados en las disposiciones que contengan los ordenamientos legales, se 
requiere de la constante actualización de la norma, por lo que atendiendo a la esencia 
de este Poder Reformador, la suscrita ha tenido a bien realizar un análisis minucioso 
al marco jurídico de la Entidad, con el único propósito de hacer perfectible la norma 
y buscar su constante actualización. 

Al respecto, dentro LIBRO PRIMERO “DISPOSICIONES GENERALES” 
TITULO VI “SUJETOS PROCESALES” CAPÍTULO III “LA VICTIMA” DEL CÓDIGO 
PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE MORELOS, que rige en el 
Sistema de Justicia Adversarial, se hace referencia al parentesco civil 
específicamente en la fracción II, III y V del artículo 124, así como en la fracción III 
del artículo 430, que a la letra dice: 
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Artículo 124. Ofendido. 

En caso de muerte de la víctima se considerarán ofendidos, con el siguiente 
orden de prelación, a las siguientes personas: 

I. El cónyuge, concubina, concubinario; o la persona que hubiere cohabitado 
con la víctima cuando menos dos años antes de que ocurriera el hecho; 

II. Los descendientes consanguíneos o civiles; 

III. Los ascendientes consanguíneos o civiles; 

IV. Los dependientes económicos, y 

V. Los parientes colaterales, consanguíneos o civiles, hasta el segundo grado. 

También en el LIBRO CUARTO  “RECURSOS” TITULO I “NORMAS 
GENERALES” TÍTULO V. “RECURSO DE REVISIÓN”, hace referencia al parentesco 
civil y a la letra dice 

Artículo 430. Legitimación. 

Podrán promover este recurso: 

I. El sentenciado; 

II. El cónyuge, concubinario o parientes consanguíneos del sentenciado; 

III. Los parientes civiles dentro del tercer grado o dentro del segundo, si es de 
afinidad, del sentenciado; y 

IV. El Ministerio Público. 

Sin embargo dentro del contenido del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, el cual contiene normas jurídicas destinadas única y 
exclusivamente a reglamentar situaciones de familia. Y que reconocía en su artículo 
28 Bis el parentesco civil, fue derogado por el Artículo Único del Decreto No. 1154, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4665 de fecha 2008/12/11. Antes 
decía: PARENTESCO CIVIL. El parentesco civil es el que nace de la adopción y sólo 
existe entre el adoptante y el adoptado, salvo el caso de adopción plena. 

Es decir en ambos preceptos se hace referencia al parentesco civil, 
definiéndolo como aquel que existía entre el adoptado y el adoptante exclusivamente. 
Sin embargo dicha situación ha sido rebasada por el artículo 27 de la Ley Sustantiva 
Familiar  que reconoce en la actualidad como parentesco por consanguineidad el que 
existe entre personas que desciende de una misma persona o el equivalente por 
adopción plena y que a la letra dice:  

ARTÍCULO 27.- PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD. El parentesco de 
consanguinidad es el que existe entre personas que descienden de un mismo 
progenitor, o el equivalente por adopción plena. 

Por lo que resulta necesario suprimir de la redacción de la fracción II, III y V 
del artículo 124 la expresión “o civiles”, así como de la fracción III del artículo 430 la 
expresión “civiles dentro del tercer grado o” y agregar la palabra grado para una 
mejor redacción. Ambos artículos del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Morelos, que rige en el Sistema Acusatorio Adversarial. 
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La presente propuesta tiene como finalidad que exista congruencia entre las 
distintas leyes que rigen en nuestro Estado. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN II, III Y V DEL ARTÍCULO 124 Y LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 
430 AMBOS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO 
DE MORELOS, QUE RIGE EL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción II, III y V del artículo 124 y la 
fracción III del artículo 430 ambos del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Morelos que rige el Sistema Acusatorio Adversarial, para quedar como 
sigue: 

Artículo 124. (...) 

(...)  

I. (...) 

II. Los descendientes consanguíneos; 

III. Los ascendientes consanguíneos; 

IV. a V. (...) 

Artículo 430. (...) 

(...) 

I. a la II. (...) 

III. Los parientes dentro del segundo grado, si es de afinidad, del sentenciado; 
y 

IV. (...)  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

PRIMERA.-Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para fines que 
indica el artículo 44, 47 y la fracción XVII del artículo 70 incisos a) de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDA.- El presente Decreto entrar en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA E INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE 

LA LII LEGISLATURA. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 4, recorriéndose el subsecuente de la Ley de Atención Integral para 
Personas con Discapacidad del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Manuel Martínez Garrigós. 
 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, Iniciativa 
con Proyecto de Decreto mediante el que se adiciona un segundo párrafo al 
Artículo 4, recorriéndose el subsecuente, de la Ley de Atención Integral para 
Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 3 de 
diciembre Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Lo anterior con el fin 
de sensibilizar a comunidad internacional sobre la importancia de integrar a las 
personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida política, social, económica 
y cultural de las naciones; así como para garantizar la igualdad de oportunidades y 
el mejoramiento de la situación de este grupo poblacional. 

Actualmente, los esfuerzos para alcanzar el pleno y efectivo goce de los 
derechos humanos de las personas con discapacidad están plasmados en la 
Convención de los derechos de las personas con discapacidad, promovida por 
México a finales del año 2001, proclamada por la Naciones Unidas en el 2005 y 
adoptada por nuestro país, en el 2008. 

De acuerdo con la Organización Mundial de Salud, la discapacidad es un 
concepto general que  hace referencia a deficiencias, limitaciones de la actividad y 
restricciones de la participación. En cuanto a las deficiencias, son problemas que 
afectan a una estructura o función corporal; en tanto, limitaciones de la actividad son 
dificultades para ejecutar acciones o tareas; y las restricciones de la participación son 
problemas para participar en situaciones vitales. 

Por lo anterior, la discapacidad se considera un fenómeno complejo que refleja 
una interacción entre las características del organismo humano y las características 
de la sociedad en la que vive. 

La misma organización destaca que más de mil millones de personas viven en 
todo el mundo con alguna forma de discapacidad; de ellas, casi 200 millones 
experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. Subraya que en los 
años futuros, la discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor, pues su 
prevalencia está aumentando. Ello se debe a que la población está envejeciendo y el 
riesgo de discapacidad es superior entre los adultos mayores, y también al aumento 
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mundial de enfermedades crónicas tales como la diabetes, las enfermedades 
cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la salud mental. 

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares 2012, 6.6% de la población presenta dificultad (discapacidad) para realizar 
al menos una de las actividades medidas: caminar, ver, escuchar, hablar o 
comunicarse, poner atención o aprender, atender el cuidado personal y mental. De 
ellos, la mayoría son adultos mayores de 60 años y más (51.4%); le siguen los adultos 
de entre 30 y 59 años (33.7%); los jóvenes de 15 a 29 años (7.6%); y los niños de 0 
a 14 años (7.3 por ciento); es decir, ocho de cada 10 personas con discapacidad son 
mayores de 29 años. 

Datos de la misma encuesta antes citada, precisan que en Morelos la 
población con discapacidad representa el 7.9% de la población total; tasa superior 
que la media nacional en 1.3 puntos porcentuales; con esto, Morelos se ubica como 
la novena entidad con mayor número de personas en esta situación. 

El mismo instrumento revela que de cada 100 personas con discapacidad en 
Morelos, 38 la tienen porque sufrieron alguna enfermedad;  31 por factores 
relacionados con edad avanzada; 12 la adquirieron por herencia, durante el 
embarazo o al momento de nacer; 12 porque se lesionaron a consecuencia de algún 
accidente y seis debido a otras causas. 

Por otra parte, el último censo población registra que en Morelos existen 101 
mil 240 personas con discapacidad. De esta cifra, 45% presentan dificultad para 
desplazarse, flexionar extremidades inferiores y subir o bajar escalones, debido a la 
falta total o parcial de piernas o a la inmovilidad de las mismas. 

De igual forma, 21 personas de cada 100 con discapacidad tienen problemas 
para distinguir la forma, el tamaño y el color de un estímulo visual, aun usando lentes; 
así como la pérdida y la debilidad de la vista en uno o ambos ojos. Otro 10.6% tiene 
limitaciones para escuchar; es decir, se le dificulta percibir y discriminar sonidos. 
Incluye la pérdida total de la capacidad para oír, así como la debilidad auditiva en uno 
o en ambos oídos, aun usando aparato auditivo. 

Asimismo, del total de la población con discapacidad, 7.6% presenta 
problemas para comunicarse o hablar; 7.2% sus limitaciones son de carácter mental; 
4.2% no puede atender su cuidado personal y 3.9% para poner atención o aprender. 

El panorama expuesto anteriormente indica que la población con discapacidad 
es significativa en Morelos; lo cual demanda una legislación que responda a las 
necesidades que plantean este grupo vulnerable. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO 
AL ARTÍCULO 4, RECORRIÉNDOSE EL SUBSECUENTE, DE LA LEY DE 
ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO 
DE MORELOS. 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al Artículo 4, 
recorriéndose el subsecuente, de la Ley de Atención Integral para Personas con 
Discapacidad en el Estado de Morelos, para quedar en los términos siguientes: 

Artículo *4.- (…) 

Es facultad del Ejecutivo del Estado fomentar la integración social de las 
personas con discapacidad, a través del ejercicio y goce de sus derechos 
humanos, civiles, políticos y constitucionales; así como promover el pleno 
goce y ejercicio de los derechos fundamentales de las personas con 
discapacidad, incluidos sus derechos al igual reconocimiento ante la ley, a la 
privacidad, a la seguridad, la protección contra la tortura y tratos crueles 
inhumanos o degradantes, explotación, abusos, violencia, y la atención en 
situaciones de riesgo o emergencia, en condiciones equitativas. 

(…) 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.  

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

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los doce días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del 
artículo 279 del Código de Procedimientos Penales que rige el Sistema de 
Justicia Adversarial para el Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Lucía Virginia Meza Guzmán. 

HONORABLE ASAMBLEA 

P R E S E N TE.  

La que suscribe diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la Mesa 
Directiva e Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, de está Quincuagésima Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos, con las facultad que me confieren el artículo 42 fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Morelos, y 18 fracción II de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, presento a su consideración, la presente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 279 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL 
ESTADO DE MORELOS, (JUICIOS ORALES) Con base en la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Para el Derecho la ley es una norma jurídica emanada del Poder Legislativo, 
con la finalidad de regular la conducta de los gobernados en todos los casos o 
circunstancia que reúnan las condiciones previstas para su aplicación.  

Parte fundamental de la labor legislativa, la constituye la actualización de las 
norma jurídica acción fundamental para que el marco jurídico se encuentre vigente y 
surta plena aplicación. 

Aunque posiblemente para las críticas negativas, la armonización representa 
un asunto irrelevante, la precisión de la norma resulta imperiosamente necesaria para 
la correcta aplicación del Ordenamiento Legal de que se trate, recordando que la 
imperfección de la ley pudiese instituir que esta no se pudiese aplicar, que las 
entidades involucradas no se sujeten a ellas o simplemente su cumplimiento se vea 
menoscabado por la misma imprecisión. 

Es por ello que con la finalidad de garantizar la plena eficacia y certeza jurídica, 
a los gobernados en las disposiciones que contengan los ordenamientos legales, se 
requiere de la constante actualización de la norma, por lo que atendiendo a la esencia 
de este poder reformador, la suscrita ha tenido a bien realizar un análisis minucioso 
al marco jurídico de la Entidad, con el único propósito de hacer perfectible la norma 
y buscar su constante actualización 

Es el caso que en el LIBRO SEGUNDO “PROCEDIMIENTO ORDINARIO” 
TÍTULO I “ETAPA DE INVESTIGACIÓN” CAPÍTULO OCTAVO “VINCULACIÓN DE 
IMPUTADO A PROCESO” DEL CÓDIGO PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL 
ESTADO DE MORELOS (Juicios Orales), se señala en el artículo 279, la “No 
vinculación a proceso del imputado” y que a la letra dice 

“Artículo 279. No vinculación a proceso del imputado.  
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En caso de que no se reúna alguno de los requisitos previstos en el artículo 
que antecede, el juez negará la vinculación del imputado a proceso y en su caso, 
revocará las medidas cautelares personales y reales que hubiese decretado.  

El auto de no vinculación del imputado a proceso no impide que el Ministerio 
Público continúe con la investigación y posteriormente formule de nueva cuenta la 
imputación, salvo que la no vinculación de proceso haya causado ejecutoria y se 
fundamente en la fracción V del artículo anterior.  

De actualizarse alguna de las hipótesis previstas en el artículo 287 de este 
Código, se decretará el sobreseimiento.” 

De la lectura del tercer párrafo del artículo citado en líneas anteriores, se 
aprecia la referencia que se hace de la fracción V del artículo anterior. Sin embargo 
dicha fracción ya no existe en la redacción del artículo 278 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Morelos (Juicios Orales), y que a la letra 
dice 

Artículo 278. Requisitos para vincular a proceso al imputado.  

El juez, a petición del Ministerio Público decretará la vinculación del imputado 
a proceso siempre que se reúnan los siguientes requisitos: 

IV. Que se haya formulado la imputación. 

II. Que el imputado ha tenido oportunidad de declarar o manifestado su deseo 
de guardar silencio;  

III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, 
obren datos que establezcan se ha cometido un hecho que la ley señale como delito 
y que exista la probabilidad de que el  imputado  lo cometió o participo en su comisión. 

IV. Que no se encuentre demostrada, una causa de extinción de la acción 
penal o pretensión punitiva, o una excluyente de incriminación.  

El auto de vinculación a proceso únicamente podrá dictarse por los hechos 
que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el juez podrá otorgarles 
una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público.  

Se entenderá que se ha dictado auto de formal prisión o sujeción a proceso 
para los efectos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, cuando se resuelva la vinculación del imputado a proceso.  

Lo anterior se debe a que mediante Decreto No. 1571, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4735 de fecha veinticuatro de agosto de dos 
mil nueve (2009/08/24). Fueron reformadas las fracciones II, III y V por el Artículo 
Primero. Se derogo la fracción IV y se recorrió la fracción V  pasando a ser la IV por 
el Artículo Tercero del citado decreto. Antes decía: II. Que el imputado haya rendido 
su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar.  

III. Que de los antecedentes de la investigación, expuestos por el Ministerio 
Público, se desprenda la existencia del cuerpo del delito.  



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta	No.	111	

 

104  “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

V. Que no se encuentre demostrada, por encima de toda duda razonable, una 
causa de extinción de la acción penal o pretensión punitiva, o una excluyente de 
incriminación.  

IV. Que de los antecedentes de la investigación, expuestos por el Ministerio 
Público, se desprenda la probable responsabilidad del imputado en el delito de que 
se trate. (DEROGADA) 

Por lo que se hace imperiosa la necesidad de actualizar el segundo párrafo del 
artículo 279 del Código de Procesal Penal para el Estado de Morelos (Juicios Orales) 
a fin que se proporcione mayor certeza jurídica a los gobernados. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 279 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE MORELOS, (Juicios 
Orales) 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 279 del Código 
de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos (Juicios Orales) para quedar 
como sigue: 

Artículo 279. (...) 
(...).  
El auto de no vinculación del imputado a proceso no impide que el Ministerio 

Público continúe con la investigación y posteriormente formule de nueva cuenta la 
imputación, salvo que la no vinculación de proceso haya causado ejecutoria y se 
fundamente en la fracción IV del artículo anterior.  

(...) 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

PRIMERA.-Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para fines que 
indica el artículo 44, 47 y la fracción XVII del artículo 70 incisos a) de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDA.- El presente Decreto entrar en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA E INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE 

LA LII LEGISLATURA. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del 
artículo 80 de la Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura de las 
Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración del 
Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 80 DE LA LEY DE FOMENTO Y 
DESARROLLO DE LOS DERECHOS Y CULTURA DE LAS COMUNIDADES Y 
PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la 
siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Dentro de las facultades que tenemos como legisladores está –precisamente- 
la de reformar y hacer los cambios a los diferentes ordenamientos jurídicos, lo que 
nos permite cumplir con la tarea encomendada de producción legislativa, por lo que 
resulta necesario revisar y actualizar de manera constante nuestras Leyes.  

Una buena ley es el resultado de una adecuada redacción de textos 
normativos, con una propiedad en los términos jurídicos, así como una cuidada 
incorporación de dicho texto en la totalidad del sistema normativo, de forma que no 
presente ambigüedades, antinomias, lagunas u otros defectos propios de la carencia 
de sistematicidad normativa. 

Por ello, para la técnica legislativa, el origen de una regla bien diseñada está 
en su sencillez, en la claridad de sus enunciados y en la posibilidad de agrupamiento 
con otras normas. 

En ese sentido, derivado de una revisión minuciosa al marco jurídico de 
nuestra Entidad, se ha identificado que en la Ley de Fomento y Desarrollo de los 
Derechos y Cultura de las Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de Morelos 
se hace referencia -de manera incorrecta- al organismo descentralizado denominado 
“Servicios de Salud de Morelos”, el cual fue creado mediante Decreto publicado el 27 
de noviembre de 1996 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3829, y cuyo 
objeto es dirigir, operar, administrar y supervisar los establecimientos y servicios de 
salud, así como prestar los mismos a la población abierta en el Estado. 

Por lo anterior, con el propósito de evitar antinomias en la interpretación del 
ordenamiento jurídico antes citado, y atendiendo a la obligación que como 
legisladores tenemos, de brindar certeza a los ciudadanos en las disposiciones 
jurídicas que emite esta Soberanía, se propone la reforma del segundo párrafo del 
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artículo 80 de la Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura de las 
Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de Morelos, a efecto de precisar el 
nombre correcto del organismo descentralizado denominado “Servicios de Salud de 
Morelos”. 

Lo señalado constituye una medida indispensable para coadyuvar al 
perfeccionamiento y actualización de la legislación de nuestro Estado, dotando de 
congruencia y correlatividad al texto de diversos preceptos legales, respecto del 
nombre del organismo descentralizado antes citado. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 80 DE LA LEY DE FOMENTO Y 
DESARROLLO DE LOS DERECHOS Y CULTURA DE LAS COMUNIDADES Y 
PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 80 de la Ley 
de Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura de las Comunidades y Pueblos 
Indígenas del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 80.- …  

La Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Morelos, en el ámbito de 
su competencia, garantizará el acceso efectivo de los pueblos y Comunidades 
indígenas a los servicios de salud pública que otorga el Estado, promoviendo la 
ampliación de la cobertura del Sistema Estatal de Salud, rescatando, usando y 
desarrollando debidamente la medicina tradicional indígena de acuerdo con las 
características específicas de cada comunidad. 

… 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- 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. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Poder Legislativo de Morelos; 10 de noviembre de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXVIII del 
artículo 36 de la Ley Orgánica para el Congreso 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, Presidenta de la 
Mesa Directiva e integrante 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 POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XXVIII DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA 
SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Uno de los derechos de los Diputados es proponer reformas, a efecto de 
mejorar los Ordenamientos Legales que norman a nuestro Estado, y más que un 
derecho tiene que ser una obligación, ya que las Leyes tienen que adecuarse 
constantemente con la finalidad de ser claras y precisas, generando integración en 
los actos legislativos.  

La homologación para algunos represente un asunto irrelevante, situación que 
no lo es, ya que la precisión de la norma resulta imperiosamente necesaria para la 
correcta aplicación del Ordenamiento Legal de que se trate, recordando que la 
imperfección de la ley pudiese constituir que esta no se pudiese aplicar, que las 
entidades involucradas no se sujeten a ella o que simplemente su cumplimiento se 
vea menoscabado por la misma imprecisión. 

Es por ello que con la finalidad de garantizar la plena y eficaz certeza jurídica 
a los Gobernados en las disposiciones que contengan los ordenamientos legales, se 
requiere de la constante actualización de la norma, por lo que atendiendo a la esencia 
de este Poder Reformador, la suscrita ha tenido a bien realizar un análisis minucioso 
al Marco Jurídico de la Entidad, con el único propósito de hacer perfectible la norma 
y buscar su constante actualización. 

Aunado a lo anterior, en el Periódico oficial “Tierra y Libertad” número 5043,  
de fecha catorce de noviembre del dos mil doce, se publicó la reforma a la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, mediante la cual por Decreto 
diecisiete ordena las diversas modificaciones al citado Ordenamiento Legal, 
modificando además la denominación de la anterior Secretaría General del 
Congreso, por la vigente “Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios”, 
favoreciendo reformas de carácter sustancial, tal y como lo establece el transitorio 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta	No.	111	

 

108  “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

cuarto del referido Decreto, que a la letra dice: “En todos aquellos ordenamientos que 
se refieran a la Secretaría General del Congreso, se entenderán que se refieren a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios.” 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN XXVIII DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Por el que se reforma la fracción XXVIII del artículo 36 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo *36.- … 

I.- a la XXVII.- … 

XXVIII.- Designar a los Encargados de Despacho de la Secretaría de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios y/o de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, así como a los encargados de despacho de aquéllas áreas del Congreso 
donde existan ausencias temporales o definitivas que sean de su competencia, con 
las excepciones previstas en la Ley y el Reglamento, y 

XXIX.- a la XXX.- … 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para los fines que indica el artículo 38 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 Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Recinto Legislativo, a los diez días del mes de noviembre de dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA E INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 30 de la Ley 
de Atención Integral para Personas con Discapacidad del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, Iniciativa 
con Proyecto de Decreto mediante el que se reforma el Artículo 30, de la Ley de 
Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, al 
tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 3 de 
diciembre Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Lo anterior con el fin 
de sensibilizar a comunidad internacional sobre la importancia de integrar a las 
personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida política, social, económica 
y cultural de las naciones; así como para garantizar la igualdad de oportunidades y 
el mejoramiento de la situación de este grupo poblacional. 

Actualmente, los esfuerzos para alcanzar el pleno y efectivo goce de los 
derechos humanos de las personas con discapacidad están plasmados en la 
Convención de los derechos de las personas con discapacidad, promovida por 
México a finales del año 2001, proclamada por la Naciones Unidas en el 2005 y 
adoptada por nuestro país, en el 2008. 

De acuerdo con la Organización Mundial de Salud, la discapacidad es un 
concepto general que hace referencia a deficiencias, limitaciones de la actividad y 
restricciones de la participación. En cuanto a las deficiencias, son problemas que 
afectan a una estructura o función corporal; en tanto, limitaciones de la actividad son 
dificultades para ejecutar acciones o tareas; y las restricciones de la participación son 
problemas para participar en situaciones vitales. 

Por lo anterior, la discapacidad se considera un fenómeno complejo que refleja 
una interacción entre las características del organismo humano y las características 
de la sociedad en la que vive. 

La misma organización destaca que más de mil millones de personas viven en 
todo el mundo con alguna forma de discapacidad; de ellas, casi 200 millones 
experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. Subraya que en los 
años futuros, la discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor, pues su 
prevalencia está aumentando. Ello se debe a que la población está envejeciendo y el 
riesgo de discapacidad es superior entre los adultos mayores, y también al aumento 
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mundial de enfermedades crónicas tales como la diabetes, las enfermedades 
cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la salud mental. 

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares 2012, 6.6% de la población presenta dificultad (discapacidad) para realizar 
al menos una de las actividades medidas: caminar, ver, escuchar, hablar o 
comunicarse, poner atención o aprender, atender el cuidado personal y mental. De 
ellos, la mayoría son adultos mayores de 60 años y más (51.4%); le siguen los adultos 
de entre 30 y 59 años (33.7%); los jóvenes de 15 a 29 años (7.6%); y los niños de 0 
a 14 años (7.3 por ciento); es decir, ocho de cada 10 personas con discapacidad son 
mayores de 29 años. 

Datos de la misma encuesta antes citada, precisan que en Morelos la 
población con discapacidad representa el 7.9% de la población total; tasa superior 
que la media nacional en 1.3 puntos porcentuales; con esto, Morelos se ubica como 
la novena entidad con mayor número de personas en esta situación. 

El mismo instrumento revela que de cada 100 personas con discapacidad en 
Morelos, 38 la tienen porque sufrieron alguna enfermedad; 31 por factores 
relacionados con edad avanzada; 12 la adquirieron por herencia, durante el 
embarazo o al momento de nacer; 12 porque se lesionaron a consecuencia de algún 
accidente y seis debido a otras causas. 

Por otra parte, el último censo población registra que en Morelos existen 101 
mil 240 personas con discapacidad. De esta cifra, 45% presentan dificultad para 
desplazarse, flexionar extremidades inferiores y subir o bajar escalones, debido a la 
falta total o parcial de piernas o a la inmovilidad de las mismas. 

De igual forma, 21 personas de cada 100 con discapacidad tienen problemas 
para distinguir la forma, el tamaño y el color de un estímulo visual, aun usando lentes; 
así como la pérdida y la debilidad de la vista en uno o ambos ojos. Otro 10.6% tiene 
limitaciones para escuchar; es decir, se le dificulta percibir y discriminar sonidos. 
Incluye la pérdida total de la capacidad para oír, así como la debilidad auditiva en uno 
o en ambos oídos, aun usando aparato auditivo. 

Asimismo, del total de la población con discapacidad, 7.6% presenta 
problemas para comunicarse o hablar; 7.2% sus limitaciones son de carácter mental; 
4.2% no puede atender su cuidado personal y 3.9% para poner atención o aprender. 

El panorama expuesto anteriormente indica que la población con discapacidad 
es significativa en Morelos; lo cual demanda una legislación que responda a las 
necesidades que plantean este grupo vulnerable. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 30, DE LA 
LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL 
ESTADO DE MORELOS. 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Artículo 30, de la Ley de Atención Integral 
para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, para quedar en los 
términos siguientes: 

Artículo 30.- El Ejecutivo Estatal, el Congreso del Estado y los Ayuntamientos, 
impulsarán la difusión a través de los sistemas de radio, televisión y prensa, así como 
por cualquier medio que tengan a su alcance, de programas informativos, educativos, 
culturales y recreativos, adaptados a las personas con discapacidad incluyendo el 
lenguaje de señas mexicano. Asegurando que la imagen que se difunda de las 
personas con discapacidad sea compatible con los principios de esta Ley 
expresados en el Artículo 9. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.  

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

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los doce días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos, para crear la figura 
de proveedor socialmente responsable para garantizar que quienes participen 
en procesos de licitación del Gobierno de Morelos y los municipios paguen a 
sus trabajadores al menos un salario equivalente a la línea de bienestar fijada 
por el CONEVAL, 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 Y ADICIONA EL 
ARTICULO 21 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS, PARA CREAR LA FIGURA DE 
PROVEEDOR SOCIALMENTE RESPONSABLE, MISMA QUE SUSTENTO EN LA 
SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La falta de poder adquisitivo en el salario de los morelenses es una realidad 
social que lacera la convivencia en las familias y corrompe el tejido social. 

En Morelos, para el año 2012, más de la mitad de su población1, es decir 960 
mil 700 personas, se encontraban en situación de pobreza y pobreza extrema. 

Esto provoca distorsiones sociales que afectan la convivencia y el desarrollo, 
y es sin duda, una de las causas de la violencia y la inseguridad en la que estamos 
inmersos.  

Evolución de la pobreza de 2010 a 2012 en Morelos2: 
# Personas en 
pobreza 2010 

# Personas en 
pobreza extrema 

2010 

# Personas en 
pobreza 2012 

# Personas en 
pobreza extrema 

2012 

782,200 125,400 843,500 117,200 

                                                            
1 Número de habitantes. Morelos - INEGI cuentame.inegi.org.mx › Información por entidad › Morelos › Población 
En el 2010, en el estado de Morelos viven: 1,777,227 personas Morelos ocupa el lugar 23 a nivel nacional por su 
número de habitantes. 
2 Fuente: http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%c3%b3n/Pobreza%202012/Pobreza‐
2012.aspx  
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Para 2012, en la Entidad existen 960 mil 700 morelenses que viven en 
situación de pobreza: 

Situación de pobreza Situación de pobreza 
extrema 

Total 2012 

843,500 117,200 960,700 

A lo anterior se agregan condiciones económicas muy  desfavorables en el 
entorno económico, que el actual gobierno ha sido incapaz de superar: 

- El desempleo va en aumento, para mayo de 2014 eran más de 35,673 
personas sin ocupación, de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social del Gobierno Federal, lo que nos colocó en una tasa del 4.2% de 
desocupación a nivel país.3 

- Morelos es considerado por el Banco Mundial como uno de los peores 
lugares para hacer negocios, pues ocupamos el lugar número 31 de toda la 
República, por las regulaciones que restringen la posibilidad de hacer negocios.4 

- El último informe sobre desempeño económico del INEGI, aparecemos 
como la economía más estancada del País. Mientras Aguascalientes corre al 8.6% 
de crecimiento; Morelos tropieza con un decremento del -1.9%  lo que nos pone como 
el Estado más rezagado y cuyas ventas al mayoreo cayeron -6% y las de menudeo 
al -1% 

Lo que desde luego impacta negativamente en el salario de los trabajadores 
morelenses, cuya percepción salarial mínima esta fija en $63.77 pesos. 

Este ingreso salarial no sirve para satisfacer las necesidades básicas de un 
trabajador y su familia, como lo dispone el artículo 123  apartado A fracción VI de la 
Ley Federal del Trabajo, que señala en la parte conducente que “los salarios mínimos 
generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un 
jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación 
obligatoria de los hijos”. 

Tampoco cubre la expectativa de la Línea de Bienestar señalada por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), que 
equivale a la capacidad de compra del salario para adquirir la canasta alimentaria y 
la canasta no alimentaria, suficiente para cubrir las necesidades de las familias de 
los trabajadores. 

Estas llamadas canastas equivalen a los bienes de consumo y servicios que 
una familia requiere para vivir y poder superar los rezagos de la pobreza.  

Se puede afirmar que la línea de bienestar fijada por el CONEVAL a partir de 
criterios científicos y estadísticas confiables, es la aspiración mínima en la que deben 
equipararse los salarios mínimos urbanos, que equivale a $127 pesos con 35 

                                                            
3 Subsecretaria de empleo y productividad laboral informe mayo 2014, Gobierno de la Republica.  
 
4http://www.doingbusiness.org  
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centavos diarios, considerando que a septiembre de 2014, ambas canastas tienen 
un valor de $3,820.635.  

En estas circunstancias, hace dos meses el Partido Acción Nacional promovió 
la realización de una consulta popular, para lograr una reforma jurídica que permitiera 
llevar el salario mínimo en México, al menos a una cantidad igual  que le garantizara 
a los trabajadores la línea de bienestar establecida por el CONEVAL, que como 
sabemos fue no aceptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Asimismo, de parte del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, se han 
emprendido una serie de acciones políticas para lograr el incremento  al salario 
mínimo en México. 

En el último foro sobre el asunto, organizado el 29 de octubre del año en curso, 
denominado “La recuperación del salario mínimo: Papel del Poder Legislativo”, 
el gobernante de la Ciudad de México propuso la creación de la figura denominada 
“proveedor salarialmente responsable”, esto con el fin de quienes no paguen el 
salario mínimo que fijara por decreto en la suma de $82.86, no podrán participar en 
las licitaciones de obras, bienes y servicios del Distrito Federal, con la idea de llegar 
en su administración a los 171 pesos diarios, suficientes para revertir la permanencia 
en la pobreza extrema. 

En este sentido, la acción propuesta por el Jefe de Gobierno debe 
considerarse  atendible y con los ajustes correspondientes puede adoptarse en el 
Estado de Morelos, para que todo aquel empresario o proveedor que pretenda recibir 
el beneficio de participar y ganar en las licitaciones del Gobierno del Estado y los 
Municipios, acredite fehacientemente que cubre al menos la cantidad de $127.35 
diarios como salario mínimo a sus trabajadores, suma que corresponde a la línea de 
bienestar fijada por el CONEVAL a las dos canastas básicas ya referidas, con valores 
a septiembre pasado, y que representaría un incremento del 100% al actual salario 
mínimo en Morelos. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
EL ARTICULO 21 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS, PARA CREAR 
LA FIGURA DE PROVEEDOR SOCIALMENTE RESPONSABLE. 

ARTÍCULO UNICO.-   Se adiciona un párrafo al artículo 21 de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Morelos, para quedar 
como sigue:  

Artículo *21.- En los procedimientos de contratación de obras públicas y de 
servicios relacionados con las mismas, las unidades, dependencias, secretarías o 

                                                            
5 CONEVAL: Septiembre 2014, canasta alimentaria $1,257.07 y canasta no alimentaria $2,563.56; suma 

$3,820.63 al mes. 
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ayuntamientos, en su caso, optarán, en igualdad de condiciones, por el empleo de 
los recursos humanos del Estado o municipio y por la utilización de bienes o servicios 
de procedencia nacional y los propios del Estado o municipio, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los tratados. 

Se crea la figura de proveedor socialmente responsable, quien en 
igualdad de condiciones, será preferido en estos procedimientos, si acredita 
fehacientemente que paga a sus trabajadores, al menos, un sueldo equivalente 
al de la línea de bienestar social,  que determina el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política Publica de Desarrollo Social.  

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 doce días del mes 
de noviembre del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA” 

 

 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX al 
artículo 2 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE NOS ACOMPAÑAN 

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
INTEGRANTE  DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCION DEMOCRATICA, DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL ESTADO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 
LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO 
PRESENTAR A  CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO  POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION IX AL 
ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE 
LO SIGUIENTE: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 29 de junio de 2005, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
4400,  la Ley de Salud del Estado de Morelos, que tiene por objeto la promoción y la 
protección de la salud, el establecimiento de las bases y modalidades para el acceso 
de la población a los servicios de salud y asistencia social proporcionados por el 
Estado y los Municipios en materia de salubridad local, en los términos que dispone 
el Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 
General de Salud. 

CONSIDERACIONES 

La presente iniciativa tiene por objeto establecer que en el derecho a la 
promoción y la protección de la salud, se incluya  el de la  prevención y el control de 
los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre. 

El origen etimológico del citado concepto. Más exactamente hay que subrayar 
que se halla en el latín y en concreto en la palabra salus, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la salud es la condición de todo ser vivo que goza de un 
absoluto bienestar tanto a nivel físico como a nivel mental y social. Es decir, el 
concepto de salud no sólo da cuenta de la no aparición de enfermedades o 
afecciones sino que va más allá de eso, en otras palabras, la idea de salud puede 
ser explicada como el grado de eficiencia del metabolismo y las funciones de un ser 
vivo a escala micro celular y macro social. 
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El estilo de vida, o sea el tipo de hábitos y costumbres que posee una persona, 
puede ser beneficioso para la salud, pero también puede llegar a dañarla o a influir 
de modo negativo sobre ella.  

Salud ambiental, según la Organización Mundial de la Salud, es "aquella 
disciplina que comprende aquellos aspectos de la salud humana, incluida la calidad 
de vida y el bienestar social, que son determinados por factores ambientales físicos; 
químicos, biológicos, sociales y psico-sociales, también se refiere a la teoría y 
práctica de evaluar, corregir, controlar y prevenir aquellos factores en el medio 
ambiente que pueden potencialmente afectar adversamente la salud de presentes y 
futuras generaciones". 

La conciencia de que un medio ambiente, un medio laboral y doméstico 
deteriorado produce enfermedades supone un nuevo escenario para cometer su 
estudio y mejoramiento, antes la salud ambiental se vinculaba a condiciones 
puntuales como los efectos de la contaminación nuclear o ciertas profesiones 
peligrosas, y se creía que la ciencia resolvería cualquier problema, ahora, el agujero 
de ozono, la gestión de residuos, la calidad del agua, y los riesgos ambientales que 
el ser humano todavía no sabe manejar, sumados a la pobreza y la marginación, 
brindan un panorama más complejo que afecta la salud pública. 

Recordemos lo sucedido hace poco en el estado de Sonora, donde una mina, 
una de las mas grandes del mundo, con una producción anual de 200, 000 toneladas 
de cobre  contaminó  con 40,000 metros cúbicos de ácido sulfúrico, el arroyo Tinajas, 
ubicado en el municipio de Cananea, que conecta con el río Bacanuchi y el río 
Sonora. 

 Por estas contingencias ambientales debemos estar alertas en la protección 
de la salud, la medicina ambiental en sus aspectos asistenciales se centra más en 
los agentes productores de enfermedad que han sido introducidos en el medio 
ambiente por el hombre, así como del conocimiento de dichos agentes tanto con 
finalidad preventiva como curativa, si bien estudia y trata a las enfermedades 
ambientales, se ocupa en gran parte de aspectos de investigación y preventivos, solo 
recientemente ha avanzado sobre los aspectos de impacto sobre la salud humana. 

La medicina ambiental es una rama de la salud ambiental que establece el 
efecto sobre la salud humana de los factores físicos, químicos, biológicos, 
psicosociales, ergonómicos y de seguridad, por esto debemos ampliar los derechos 
a la salud y mitigar los riesgos. 

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 LA FRACCION IX AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE 
SALUD DEL ESTADO DE MORELOS, para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO UNICO.-  Se adiciona la fracción IX al artículo 2 de Ley de Salud 
del Estado de Morelos, quedando como sigue: 

Artículo *2.- El derecho a la promoción y la protección de la salud, tiene las 
siguientes finalidades: 

I al VII… 

IX.-. La prevención y el control de los efectos nocivos de los factores 
ambientales en la salud del hombre y las demás que determine esta Ley y las 
disposiciones legales aplicables. 

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 diversas 
disposiciones del Reglamento para el Congreso 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, Presidenta de la 
Mesa Directiva e integrante 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 POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Uno de los derechos de los Diputados es proponer reformas, a efecto de 
mejorar los Ordenamientos Legales que norman a nuestro Estado, y más que un 
derecho tiene que ser una obligación, ya que las Leyes tienen que adecuarse 
constantemente con la finalidad de ser claras y precisas, generando integración en 
los actos legislativos.  

La homologación para algunos represente un asunto irrelevante, situación que 
no lo es, ya que la precisión de la norma resulta imperiosamente necesaria para la 
correcta aplicación del Ordenamiento Legal de que se trate, recordando que la 
imperfección de la ley pudiese constituir que esta no se pudiese aplicar, que las 
entidades involucradas no se sujeten a ella o que simplemente su cumplimiento se 
vea menoscabado por la misma imprecisión. 

Es por ello que con la finalidad de garantizar la plena y eficaz certeza jurídica 
a los Gobernados en las disposiciones que contengan los ordenamientos legales, se 
requiere de la constante actualización de la norma, por lo que atendiendo a la esencia 
de este Poder Reformador, la suscrita ha tenido a bien realizar un análisis minucioso 
al Marco Jurídico de la Entidad, con el único propósito de hacer perfectible la norma 
y buscar su constante actualización. 

En mérito de lo anterior, en el Periódico oficial “Tierra y Libertad” número 5043,  
de fecha catorce de noviembre del dos mil doce, se publicó la reforma a la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, mediante la cual por Decreto 
diecisiete ordena las diversas modificaciones al citado Ordenamiento Legal, 
modificando además la denominación de la anterior Secretaría General del 
Congreso, por la vigente “Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios”, 
favoreciendo reformas de carácter sustancial, tal y como lo establece el transitorio 
cuarto del referido Decreto, que a la letra dice: “En todos aquellos ordenamientos que 
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se refieran a la Secretaría General del Congreso, se entenderán que se refieren a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios.” 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 8, 
el párrafo primero del artículo 50 ter, el artículo 81, el artículo 105, el párrafo primero 
del artículo 137, el párrafo primero del artículo 142, el párrafo segundo del artículo 
144, la denominación del Capítulo Segundo del Título Noveno, el párrafo primero del 
artículo 159, el párrafo primero del artículo 160, el párrafo primero y la fracción II del 
artículo 161, el artículo 173 bis y el artículo 179, todos ellos del Reglamento  para el 
Congreso del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 8.-  … 

I.- a la II.- … 

El área del Pleno, se identifica como el espacio físico donde los diputados 
deliberan, debaten y ejercen su facultad legislativa constitucional como 
representantes populares y está compuesto por las curules, el área de la mesa 
directiva y el área de apoyo que ocupe la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios. 

… 

Artículo *50 ter. En el proceso de entrega-recepción, la Comisión instaladora 
será auxiliada por la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios y la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios para cumplir con la fracción IV 
del artículo 11 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, por cuanto se refiere 
al archivo general de las comisiones, comités y órganos de gobierno del Congreso. 

… 

ARTÍCULO 81.- Para el desarrollo de las sesiones, la Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios, en auxilio de la Mesa Directiva, elaborará el manual 
de protocolo y procedimiento correspondiente, observando en todo momento cuidar 
la solemnidad  y legalidad.  

ARTÍCULO 105.- Para la elaboración de los dictámenes correspondiente, 
podrá solicitarse al Instituto de Investigaciones Legislativas o en su caso a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, las observaciones y 
opiniones que considere respecto de los asuntos que les hayan sido enviados para 
dictaminar o bien del dictamen mismo. 

ARTÍCULO 137.- Si fuera necesario, el Presidente de la Mesa Directiva 
ordenará  a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, antes de 
proceder a recoger la votación, se hagan los anuncios correspondientes a fin de que 
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todos los diputados presentes en el Recinto Legislativo pasen de inmediato a ocupar 
sus curules para que emitan su voto. Mientras la votación se verifica ningún diputado 
podrá salir del salón de sesiones, ni excusarse de votar.  

… 

ARTÍCULO 142.- Las actas deben ser  conservadas por el archivo legislativo 
del Congreso, como evidencia de los asuntos tratados a cargo de la Secretaría de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios. 

… 

ARTÍCULO 144.- … 

El Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios, por instrucciones 
del Presidente de la Mesa Directiva, vigilará la publicación del mismo. 

… 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA SECRETARÍA DE  SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 

ARTÍCULO *159.- La Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios, contará con las siguientes unidades institucionales y profesionales 
de asistencia, asesoría y apoyo técnico parlamentario: 

I. a la V. … 

… 

ARTÍCULO 160.- El Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios 
le corresponde, además de lo señalado por la ley: 

I. a la V. … 

ARTÍCULO 161.- Corresponderá al Secretario de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios dar trámite y curso a la correspondencia oficial del Congreso, de 
acuerdo al siguiente procedimiento: 

I. … 

II. En caso contrario a lo señalado en la fracción anterior, la Secretaría de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios, por instrucciones del Presidente de la 
Mesa Directiva, podrá contestar al solicitante lo que proceda conforme a derecho; 

III. … 

… 

Artículo *173 bis.- La Dirección Jurídica es el órgano jurídico especializado 
del Congreso del Estado adscrito a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios y dependiente de la Mesa Directiva, cuya función es la defensa del 
Poder Legislativo en los procesos jurídicos en los que éste sea parte, llevando a cabo 
sus actividades en forma programada y con base en los principios de integridad, 
honestidad, congruencia, eficacia, productividad y pertinencia. 
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El titular de dicho Órgano será el Director Jurídico, quien dependerá en forma 
directa del Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios y de la 
Presidencia de la Mesa Directiva.  

ARTÍCULO *179.- El Congreso a través de la Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios, llevará un libro de registro con fotografía de quienes 
hayan ocupado el cargo de Diputado. En el mismo se anotarán los nombres de 
quienes estén designados como sus beneficiarios, para el otorgamiento de la 
prestación que les confiere la Ley. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para los fines que indica el artículo 38 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 Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Recinto Legislativo, a los diez días del mes de noviembre de dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA E INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del 
artículo 44 de la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, Iniciativa 
con Proyecto de Decreto mediante el que se reforma el primer párrafo del 
Artículo 44, de la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en 
el Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 3 de 
diciembre Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Lo anterior con el fin 
de sensibilizar a comunidad internacional sobre la importancia de integrar a las 
personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida política, social, económica 
y cultural de las naciones; así como para garantizar la igualdad de oportunidades y 
el mejoramiento de la situación de este grupo poblacional. 

Actualmente, los esfuerzos para alcanzar el pleno y efectivo goce de los 
derechos humanos de las personas con discapacidad están plasmados en la 
Convención de los derechos de las personas con discapacidad, promovida por 
México a finales del año 2001, proclamada por la Naciones Unidas en el 2005 y 
adoptada por nuestro país, en el 2008. 

De acuerdo con la Organización Mundial de Salud, la discapacidad es un 
concepto general que  hace referencia a deficiencias, limitaciones de la actividad y 
restricciones de la participación. En cuanto a las deficiencias, son problemas que 
afectan a una estructura o función corporal; en tanto, limitaciones de la actividad son 
dificultades para ejecutar acciones o tareas; y las restricciones de la participación son 
problemas para participar en situaciones vitales. 

Por lo anterior, la discapacidad se considera un fenómeno complejo que refleja 
una interacción entre las características del organismo humano y las características 
de la sociedad en la que vive. 

La misma organización destaca que más de mil millones de personas viven en 
todo el mundo con alguna forma de discapacidad; de ellas, casi 200 millones 
experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. Subraya que en los 
años futuros, la discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor, pues su 
prevalencia está aumentando. Ello se debe a que la población está envejeciendo y el 
riesgo de discapacidad es superior entre los adultos mayores, y también al aumento 
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mundial de enfermedades crónicas tales como la diabetes, las enfermedades 
cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la salud mental. 

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares 2012, 6.6% de la población presenta dificultad (discapacidad) para realizar 
al menos una de las actividades medidas: caminar, ver, escuchar, hablar o 
comunicarse, poner atención o aprender, atender el cuidado personal y mental. De 
ellos, la mayoría son adultos mayores de 60 años y más (51.4%); le siguen los adultos 
de entre 30 y 59 años (33.7%); los jóvenes de 15 a 29 años (7.6%); y los niños de 0 
a 14 años (7.3 por ciento); es decir, ocho de cada 10 personas con discapacidad son 
mayores de 29 años. 

Datos de la misma encuesta antes citada, precisan que en Morelos la 
población con discapacidad representa el 7.9% de la población total; tasa superior 
que la media nacional en 1.3 puntos porcentuales; con esto, Morelos se ubica como 
la novena entidad con mayor número de personas en esta situación. 

El mismo instrumento revela que de cada 100 personas con discapacidad en 
Morelos, 38 la tienen porque sufrieron alguna enfermedad;  31 por factores 
relacionados con edad avanzada; 12 la adquirieron por herencia, durante el 
embarazo o al momento de nacer; 12 porque se lesionaron a consecuencia de algún 
accidente y seis debido a otras causas. 

Por otra parte, el último censo población registra que en Morelos existen 101 
mil 240 personas con discapacidad. De esta cifra, 45% presentan dificultad para 
desplazarse, flexionar extremidades inferiores y subir o bajar escalones, debido a la 
falta total o parcial de piernas o a la inmovilidad de las mismas. 

De igual forma, 21 personas de cada 100 con discapacidad tienen problemas 
para distinguir la forma, el tamaño y el color de un estímulo visual, aun usando lentes; 
así como la pérdida y la debilidad de la vista en uno o ambos ojos. Otro 10.6% tiene 
limitaciones para escuchar; es decir, se le dificulta percibir y discriminar sonidos. 
Incluye la pérdida total de la capacidad para oír, así como la debilidad auditiva en uno 
o en ambos oídos, aun usando aparato auditivo. 

Asimismo, del total de la población con discapacidad, 7.6% presenta 
problemas para comunicarse o hablar; 7.2% sus limitaciones son de carácter mental; 
4.2% no puede atender su cuidado personal y 3.9% para poner atención o aprender. 

El panorama expuesto anteriormente indica que la población con discapacidad 
es significativa en Morelos; lo cual demanda una legislación que responda a las 
necesidades que plantean este grupo vulnerable. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 44, DE LA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE MORELOS. 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del Artículo 44, de la Ley de 
Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, para 
quedar en los términos siguientes: 

Artículo *44.- Las autoridades competentes promoverán el derecho al 
trabajo y empleo de las personas con discapacidad en igualdad de 
oportunidades y equidad, que les otorgue certeza en su desarrollo personal, 
social y laboral. Para tal efecto, establecerán entre otras, las siguientes medidas: 

I a IX.- (…) 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.  

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

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los doce días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Estatal de Agua Potable, 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, Presidenta de la 
Mesa Directiva e Integrante 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 POR EL QUE SE REFORMAN EL 
SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4, EL PÁRRAFO TERCERO DEL 
ARTÍCULO 7, LA FRACCIÓN XIII DEL PRECEPTO LEGAL 26, EL PÁRRAFO 
TERCERO DEL ARTÍCULO 28, LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO CUARTO 
DEL TÍTULO SEGUNDO, LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 38 Y LA FRACCIÓN V 
DEL ARTÍCULO 41 TODOS ELLOS DE LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE, 
CON LA FINALIDAD DE ARMONIZARLA CON LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE 
SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Para el Derecho la ley es una norma jurídica emanada del Poder Legislativo, 
con la finalidad de regular la conducta de los gobernados en todos los casos o 
circunstancias que reúnan las condiciones previstas para su aplicación. 

Parte fundamental de la labor Legislativa, la constituye la actualización de las 
Normas jurídicas, acción fundamental para que el marco legal se encuentre vigente 
y surta plena aplicación. 

Aunque posiblemente para las críticas negativas, la armonización represente 
un asunto irrelevante, la precisión de la norma resulta imperiosamente necesaria para 
la correcta aplicación del Ordenamiento Legal de que se trate, recordando que la 
imperfección de la ley pudiese constituir que esta no se pudiese aplicar, que las 
entidades involucradas no se sujeten a ella o que simplemente su cumplimiento se 
vea menoscabado por la misma imprecisión. 

Es por ello que con la finalidad de garantizar la plena y eficaz certeza jurídica 
a los Gobernados en las disposiciones que contengan los ordenamientos legales, se 
requiere de la constante actualización de la norma, por lo que atendiendo a la esencia 
de este Poder Reformador, la suscrita ha tenido a bien realizar un análisis minucioso 
al Marco Jurídico de la Entidad, con el único propósito de hacer perfectible la norma 
y buscar su constante actualización. 
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Tal es el caso que dentro del contenido del artículo 4 párrafo segundo, párrafo 
tercero del artículo 7, la fracción XIII del recepto legal 26, el tercer párrafo del numeral 
28, así como la denominación del capítulo cuarto del título segundo y la fracción V 
del artículo 41, se establece aún la denominación de la desaparecida Secretaría de 
Desarrollo Ambiental, por otra parte la fracción II del artículo 38 aún hace mención 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, todos ellos de la Ley Estatal 
de Agua Potable, denominaciones que dejaron de tener vigencia con motivo de la 
entrada en vigor de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5030 de fecha 
veintiocho de septiembre de dos mil doce, mismo ordenamiento que en su vigente 
artículo 11 fracciones VIII y XIV se disponen las actuales denominaciones siendo 
estas la de “Secretaría de Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Obras Públicas”, 
misma reforma que obedeció a la reorganización y ajustes en las dependencias que 
integran la administración pública estatal.  

No resulta menos importante mencionar, que la presente propuesta tiene 
sustento en las atribuciones legales que les asisten a la hoy Secretaría de Desarrollo 
Sustentable y la Secretaría de Obras Públicas contenidas en los artículos 27 y 33 
respectivamente, de la Ley Orgánica de la Administración Púbica del Estado de 
Morelos, las cuales resultan plenamente coincidentes con el objeto, y materia del 
precepto normativo de esta reforma.  

Por las razones anteriormente mencionadas y con la finalidad de mejorar 
nuestras leyes, se expone a la Asamblea la iniciativa de armonización del decreto en 
mención, con el propósito de dar sensatez y soslayar 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 POR EL QUE SE REFORMAN 
EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4, EL PÁRRAFO TERCERO DEL 
ARTÍCULO 7, LA FRACCIÓN XIII DEL PRECEPTO LEGAL 26, EL PÁRRAFO 
TERCERO DEL ARTÍCULO 28, LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO CUARTO 
DEL TÍTULO SEGUNDO, LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 38 Y LA FRACCIÓN V 
DEL ARTÍCULO 41 TODOS ELLOS DE LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE, 
CON LA FINALIDAD DE ARMONIZARLA CON LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el segundo párrafo del artículo 4, el párrafo 
tercero del artículo 7, la fracción XIII del precepto legal 26, el párrafo tercero del 
artículo 28, la denominación del capítulo cuarto del título segundo, la fracción II del 
artículo 38 y la fracción V del artículo 41, todos ellos de la Ley Estatal de Agua 
Potable, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO *4.- … 

I.- a la XXIV.- …  
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Las facultades enumeradas en este artículo, se ejercerán sin menoscabo de 
las que ésta u otras leyes concedan al Ejecutivo del Estado por conducto de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable en materia de protección ambiental, forestal, 
de agua y saneamiento del Estado. 

… 

ARTÍCULO *7.- … 

I.- a la III.- …  

… 

Para lo anterior los Ayuntamientos podrán solicitar el apoyo u opinión de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado. 

ARTÍCULO *26.- … 

I.- a la XII.- …  

XIII.- Ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobierno, las disposiciones que en 
el ámbito de su competencia y en ejercicio de sus atribuciones dicte el Poder 
Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, y en general 
realizar las actividades que se requieran para lograr que el organismo preste a la 
comunidad, servicios adecuados y eficientes; 

XIV.- a la XIX.- … 

ARTÍCULO 28.- … 

… 

Previamente al convenio entre los Ayuntamientos, el organismo operador 
municipal respectivo deberá celebrar convenio con el Ejecutivo del Estado a través 
de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos, en el que se 
establezca que, con el carácter de intermunicipal, se incorporará al Sistema de Agua 
Potable y Saneamiento del Estado y que el servicio descentralizado se puede prestar 
atendiendo a las condiciones territoriales, socioeconómicas, capacidad 
administrativa, técnica y financiera existentes en el caso concreto. 

… 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LAS FACULTADES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

ARTÍCULO *38.- … 

I.- … 

II.- Los titulares de las Secretarías de los ramos de Hacienda, Desarrollo 
Económico, Obras Públicas, Salud y Desarrollo Agropecuario, así como del titular 
de la dependencia u organismo de la Administración Pública Estatal encargado del 
ramo de agua potable y medio ambiente; 

III.- a la VI.- …  
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… 

ARTÍCULO 41.- … 

I.- a la IV.- …  

V.- Las demás actividades, complementarias de las anteriores que se 
convengan con los Ayuntamientos, organismos operadores, o la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para los fines que indica el artículo 44, 47 y la fracción XVII del artículo 70 
inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDA. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de difusión Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA E INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA 

LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 
49 de la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad del Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, Iniciativa 
con Proyecto de Decreto mediante el que se reforma la Fracción I, del Artículo 
49, de la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado 
de Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 3 de 
diciembre Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Lo anterior con el fin 
de sensibilizar a comunidad internacional sobre la importancia de integrar a las 
personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida política, social, económica 
y cultural de las naciones; así como para garantizar la igualdad de oportunidades y 
el mejoramiento de la situación de este grupo poblacional. 

Actualmente, los esfuerzos para alcanzar el pleno y efectivo goce de los 
derechos humanos de las personas con discapacidad están plasmados en la 
Convención de los derechos de las personas con discapacidad, promovida por 
México a finales del año 2001, proclamada por la Naciones Unidas en el 2005 y 
adoptada por nuestro país, en el 2008. 

De acuerdo con la Organización Mundial de Salud, la discapacidad es un 
concepto general que  hace referencia a deficiencias, limitaciones de la actividad y 
restricciones de la participación. En cuanto a las deficiencias, son problemas que 
afectan a una estructura o función corporal; en tanto, limitaciones de la actividad son 
dificultades para ejecutar acciones o tareas; y las restricciones de la participación son 
problemas para participar en situaciones vitales. 

Por lo anterior, la discapacidad se considera un fenómeno complejo que refleja 
una interacción entre las características del organismo humano y las características 
de la sociedad en la que vive. 

La misma organización destaca que más de mil millones de personas viven en 
todo el mundo con alguna forma de discapacidad; de ellas, casi 200 millones 
experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. Subraya que en los 
años futuros, la discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor, pues su 
prevalencia está aumentando. Ello se debe a que la población está envejeciendo y el 
riesgo de discapacidad es superior entre los adultos mayores, y también al aumento 
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mundial de enfermedades crónicas tales como la diabetes, las enfermedades 
cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la salud mental. 

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares 2012, 6.6% de la población presenta dificultad (discapacidad) para realizar 
al menos una de las actividades medidas: caminar, ver, escuchar, hablar o 
comunicarse, poner atención o aprender, atender el cuidado personal y mental. De 
ellos, la mayoría son adultos mayores de 60 años y más (51.4%); le siguen los adultos 
de entre 30 y 59 años (33.7%); los jóvenes de 15 a 29 años (7.6%); y los niños de 0 
a 14 años (7.3 por ciento); es decir, ocho de cada 10 personas con discapacidad son 
mayores de 29 años. 

Datos de la misma encuesta antes citada, precisan que en Morelos la 
población con discapacidad representa el 7.9% de la población total; tasa superior 
que la media nacional en 1.3 puntos porcentuales; con esto, Morelos se ubica como 
la novena entidad con mayor número de personas en esta situación. 

El mismo instrumento revela que de cada 100 personas con discapacidad en 
Morelos, 38 la tienen porque sufrieron alguna enfermedad;  31 por factores 
relacionados con edad avanzada; 12 la adquirieron por herencia, durante el 
embarazo o al momento de nacer; 12 porque se lesionaron a consecuencia de algún 
accidente y seis debido a otras causas. 

Por otra parte, el último censo población registra que en Morelos existen 101 
mil 240 personas con discapacidad. De esta cifra, 45% presentan dificultad para 
desplazarse, flexionar extremidades inferiores y subir o bajar escalones, debido a la 
falta total o parcial de piernas o a la inmovilidad de las mismas. 

De igual forma, 21 personas de cada 100 con discapacidad tienen problemas 
para distinguir la forma, el tamaño y el color de un estímulo visual, aun usando lentes; 
así como la pérdida y la debilidad de la vista en uno o ambos ojos. Otro 10.6% tiene 
limitaciones para escuchar; es decir, se le dificulta percibir y discriminar sonidos. 
Incluye la pérdida total de la capacidad para oír, así como la debilidad auditiva en uno 
o en ambos oídos, aun usando aparato auditivo. 

Asimismo, del total de la población con discapacidad, 7.6% presenta 
problemas para comunicarse o hablar; 7.2% sus limitaciones son de carácter mental; 
4.2% no puede atender su cuidado personal y 3.9% para poner atención o aprender. 

El panorama expuesto anteriormente indica que la población con discapacidad 
es significativa en Morelos; lo cual demanda una legislación que responda a las 
necesidades que plantean este grupo vulnerable. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I, DEL 
ARTÍCULO 49, DE LA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE MORELOS. 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la Fracción I, del Artículo 49, de la Ley de 
Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, para 
quedar en los términos siguientes: 

Artículo *49.- La Secretaría de Educación se encargará de contribuir al 
desarrollo integral de las personas con discapacidad a través de la educación que se 
imparta y regule en el Estado, para lo cual realizará entre otras, las siguientes 
acciones: 

I.- Elaborar y fortalecer los programas de educación especial y educación 
inclusiva que garanticen la educación de las personas con discapacidad, 
previniendo su exclusión del sistema general de educación por motivos de 
discapacidad o género en cualquiera de sus niveles; 

II a XIV.- (…) 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.  

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

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los doce días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el segundo párrafo 
del artículo 2 y los artículos 7, 23 y 29, todos del decreto número doscientos 
sesenta y seis que ratifica y adecua las disposiciones jurídicas que regulan la 
competencia del organismo público descentralizado denominado “Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos”, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín.  
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración del 
Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2, Y LOS ARTÍCULOS 7, 
23 Y 29, TODOS DEL DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS QUE 
RATIFICA Y ADECUA LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS QUE REGULAN LA 
COMPETENCIA DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
DENOMINADO “COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS”, de 
conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos publicada 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5030 de fecha 28 de septiembre de 
2012, es el ordenamiento jurídico que establece la organización de la administración 
pública, define las atribuciones y asigna las facultades para el despacho de las 
mismas a cargo del Gobernador Constitucional del Estado, de los órganos centrales 
y descentralizados, desconcentrados y paraestatales. 

En ese sentido, con el propósito de perfeccionar y actualizar la legislación de 
nuestro Estado, en lo relativo a las atribuciones que tienen las Secretarías de 
Despacho, se advierte que el Decreto Número Doscientos Sesenta y Seis que ratifica 
y adecua las disposiciones jurídicas que regulan la competencia del organismo 
público descentralizado denominado “Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos”, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3746 de fecha 31 de mayo 
de 1995, hace mención en diversos artículos a Secretarías de las cuales ha sido 
modificada su denominación -a lo largo de las diferentes administraciones que han 
estado en funciones-, como lo es la extinta Secretaría de Bienestar Social y la antes 
llamada Contraloría General del Estado. 

Asimismo, en el artículo 29 del Decreto citado, se hace referencia a la Ley de 
los Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos, la cual 
fue abrogada por la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, publicada el pasado 28 de septiembre 
de 2012. 
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Derivado de lo anterior, se propone reformar dicho Decreto, a efecto de realizar 
la armonización legislativa en lo relativo al nombre de las Secretarías que cambiaron 
de denominación, y modificar la remisión -para los casos no previstos- a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, ordenamiento jurídico 
que comprende la normatividad de los órganos centrales y las entidades 
paraestatales, a efecto de dar certeza jurídica al ordenamiento legal en su conjunto, 
al evitar discrepancias o imprecisiones en la normatividad aplicable o en las 
correlaciones normativas que contiene. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2, Y LOS ARTÍCULOS 7, 23 Y 29, 
TODOS DEL DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS QUE 
RATIFICA Y ADECUA LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS QUE REGULAN LA 
COMPETENCIA DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
DENOMINADO “COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS”. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el segundo párrafo del artículo 2, y los 
artículos 7, 23 y 29 del Decreto Número Doscientos Sesenta y Seis que ratifica y 
adecua las disposiciones jurídicas que regulan la competencia del Organismo Público 
Descentralizado denominado “Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos”, para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO 2.- … 

Dicho organismo estará sectorizado a la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO 7.- La Junta Directiva será el órgano supremo del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos y se integrará por: 

I. El titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
Morelos; 

II. El titular de la Secretaría de Gobierno; 

III. El titular de la Secretaría de Hacienda; 

IV. El titular de la Subsecretaría de Educación Media Superior y 
Superior en el Estado, y 

V. El Representante de la Secretaría de Educación Pública en el Estado. 

La Junta Directiva será presidida por el Titular de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado de Morelos. Los cargos de los integrantes de la misma 
serán honoríficos. 

ARTÍCULO 23.- El Colegio tendrá un órgano de vigilancia, el cual estará 
integrado por un Comisario propietario y un suplente designados por la el titular de 
la Secretaría de la Contraloría. 
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Dicho Comisario realizará estudios sobre la eficiencia con la que se ejerzan 
los desembolsos en los rubros de gasto corriente; solicitará la información y ejecutará 
los actos que exija el cumplimiento adecuado de sus funciones, sin menoscabo de 
las tareas específicas que le asigne el titular de la Secretaría de la Contraloría; 
consecuentemente, tanto la Junta Directiva como el Director General deberán 
proporcionar la información que solicite el Comisario, a efecto de que pueda cumplir 
con las funciones mencionadas. 

ARTÍCULO 29.- Los casos no previstos en el presente decreto, se resolverán 
por la Junta Directiva, de acuerdo con las disposiciones de las leyes de la materia, 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos y de las 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- 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. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Poder Legislativo de Morelos; 10 de noviembre de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 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, Presidenta de la 
Mesa Directiva e Integrante 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 POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 35 DE LA LEY DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FINALIDAD DE 
ARMONIZARLA CON LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Para el Derecho la ley es una norma jurídica emanada del Poder Legislativo, 
con la finalidad de regular la conducta de los gobernados en todos los casos o 
circunstancias que reúnan las condiciones previstas para su aplicación. 

Parte fundamental de la labor Legislativa, la constituye la actualización de las 
Normas jurídicas, acción fundamental para que el marco legal se encuentre vigente 
y surta plena aplicación. 

Aunque posiblemente para las críticas negativas, la armonización represente 
un asunto irrelevante, la precisión de la norma resulta imperiosamente necesaria para 
la correcta aplicación del Ordenamiento Legal de que se trate, recordando que la 
imperfección de la ley pudiese constituir que esta no se pudiese aplicar, que las 
entidades involucradas no se sujeten a ella o que simplemente su cumplimiento se 
vea menoscabado por la misma imprecisión. 

Es por ello que con la finalidad de garantizar la plena y eficaz certeza jurídica 
a los Gobernados en las disposiciones que contengan los ordenamientos legales, se 
requiere de la constante actualización de la norma, por lo que atendiendo a la esencia 
de este Poder Reformador, la suscrita ha tenido a bien realizar un análisis minucioso 
al Marco Jurídico de la Entidad, con el único propósito de hacer perfectible la norma 
y buscar su constante actualización. 

 

 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta	No.	111	

 

137  “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

Tal es el caso que dentro del contenido de la Ley del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente del Estado de Morelos en su artículo 35, se establece aún la 
aún denominación de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Económico, misma 
denominación que dejo de tener vigencia con motivo de la entrada en vigor de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5030 de fecha veintiocho de septiembre 
de dos mil doce, mismo ordenamiento que en su vigente artículo 11 fracción IX se 
dispone la actual denominación de la “Secretaría de Economía”, misma reforma que 
obedeció a la reorganización y ajustes en las dependencias que integran la 
administración pública estatal, por otra parte en el mismo artículo 35 se establece la 
denominación de Secretaría General de Gobierno, siendo la correcta, Secretaría de 
Gobierno por tal razón se sugiere se transcriba correctamente el nombre de dicha 
Secretaría.  

No resulta menos importante mencionar, que la presente propuesta tiene 
sustento en las atribuciones legales que le asisten a la hoy Secretaría de Economía 
contenidas en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Púbica del 
Estado de Morelos, las cuales resultan plenamente coincidentes con el objeto, y 
materia del precepto normativo de esta reforma.  

Por las razones anteriormente mencionadas y con la finalidad de mejorar 
nuestras leyes, se expone a la Asamblea la iniciativa de armonización del decreto en 
mención, con el propósito de dar sensatez y soslayar 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 POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN 
AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FINALIDAD DE 
ARMONIZARLA CON LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 35 de la Ley del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 35.- La Secretaría de Gobierno a través de la Secretaría de 
Economía, promoverá el desarrollo de la capacitación y adiestramiento en y para el 
trabajo en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, con arreglo a lo que establece ésta Ley y de conformidad con los 
sistemas, métodos y procedimientos que prevenga la legislación especial. Asimismo, 
propiciará la incorporación de contenidos ecológicos en los programas de las 
comisiones mixtas de seguridad e higiene. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para los fines que indica el artículo 44, 47 y la fracción XVII del artículo 70 
inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDA. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de difusión Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

ATENTAMENTE 

“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA E INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA 

LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero y las 
fracciones I y III del artículo 65 de la Ley de Atención Integral para Personas 
con Discapacidad del Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel 
Martínez Garrigós. 

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, Iniciativa 
con Proyecto de Decreto mediante el que se reforma el párrafo uno y las 
Fracciones I y III, del Artículo 65, de la Ley de Atención Integral para Personas 
con Discapacidad en el Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 3 de 
diciembre Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Lo anterior con el fin 
de sensibilizar a comunidad internacional sobre la importancia de integrar a las 
personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida política, social, económica 
y cultural de las naciones; así como para garantizar la igualdad de oportunidades y 
el mejoramiento de la situación de este grupo poblacional. 

Actualmente, los esfuerzos para alcanzar el pleno y efectivo goce de los 
derechos humanos de las personas con discapacidad están plasmados en la 
Convención de los derechos de las personas con discapacidad, promovida por 
México a finales del año 2001, proclamada por la Naciones Unidas en el 2005 y 
adoptada por nuestro país, en el 2008. 

De acuerdo con la Organización Mundial de Salud, la discapacidad es un 
concepto general que  hace referencia a deficiencias, limitaciones de la actividad y 
restricciones de la participación. En cuanto a las deficiencias, son problemas que 
afectan a una estructura o función corporal; en tanto, limitaciones de la actividad son 
dificultades para ejecutar acciones o tareas; y las restricciones de la participación son 
problemas para participar en situaciones vitales. 

Por lo anterior, la discapacidad se considera un fenómeno complejo que refleja 
una interacción entre las características del organismo humano y las características 
de la sociedad en la que vive. 

La misma organización destaca que más de mil millones de personas viven en 
todo el mundo con alguna forma de discapacidad; de ellas, casi 200 millones 
experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. Subraya que en los 
años futuros, la discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor, pues su 
prevalencia está aumentando. Ello se debe a que la población está envejeciendo y el 
riesgo de discapacidad es superior entre los adultos mayores, y también al aumento 
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mundial de enfermedades crónicas tales como la diabetes, las enfermedades 
cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la salud mental. 

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares 2012, 6.6% de la población presenta dificultad (discapacidad) para realizar 
al menos una de las actividades medidas: caminar, ver, escuchar, hablar o 
comunicarse, poner atención o aprender, atender el cuidado personal y mental. De 
ellos, la mayoría son adultos mayores de 60 años y más (51.4%); le siguen los adultos 
de entre 30 y 59 años (33.7%); los jóvenes de 15 a 29 años (7.6%); y los niños de 0 
a 14 años (7.3 por ciento); es decir, ocho de cada 10 personas con discapacidad son 
mayores de 29 años. 

Datos de la misma encuesta antes citada, precisan que en Morelos la 
población con discapacidad representa el 7.9% de la población total; tasa superior 
que la media nacional en 1.3 puntos porcentuales; con esto, Morelos se ubica como 
la novena entidad con mayor número de personas en esta situación. 

El mismo instrumento revela que de cada 100 personas con discapacidad en 
Morelos, 38 la tienen porque sufrieron alguna enfermedad;  31 por factores 
relacionados con edad avanzada; 12 la adquirieron por herencia, durante el 
embarazo o al momento de nacer; 12 porque se lesionaron a consecuencia de algún 
accidente y seis debido a otras causas. 

Por otra parte, el último censo población registra que en Morelos existen 101 
mil 240 personas con discapacidad. De esta cifra, 45% presentan dificultad para 
desplazarse, flexionar extremidades inferiores y subir o bajar escalones, debido a la 
falta total o parcial de piernas o a la inmovilidad de las mismas. 

De igual forma, 21 personas de cada 100 con discapacidad tienen problemas 
para distinguir la forma, el tamaño y el color de un estímulo visual, aun usando lentes; 
así como la pérdida y la debilidad de la vista en uno o ambos ojos. Otro 10.6% tiene 
limitaciones para escuchar; es decir, se le dificulta percibir y discriminar sonidos. 
Incluye la pérdida total de la capacidad para oír, así como la debilidad auditiva en uno 
o en ambos oídos, aun usando aparato auditivo. 

Asimismo, del total de la población con discapacidad, 7.6% presenta 
problemas para comunicarse o hablar; 7.2% sus limitaciones son de carácter mental; 
4.2% no puede atender su cuidado personal y 3.9% para poner atención o aprender. 

El panorama expuesto anteriormente indica que la población con discapacidad 
es significativa en Morelos; lo cual demanda una legislación que responda a las 
necesidades que plantean este grupo vulnerable. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO UNO Y LAS 
FRACCIONES I Y III, DEL ARTÍCULO 65, DE LA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE MORELOS. 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo uno y las Fracciones I y III, del 
Artículo 65, de la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el 
Estado de Morelos, para quedar en los términos siguientes: 

Artículo 65.- Para asegurar la accesibilidad, en la infraestructura básica, 
equipamiento urbano y espacios públicos; así como en las acciones de vivienda, 
construcción e instalaciones a las que tiene acceso el público, se contemplarán 
entre otros, los siguientes lineamientos:  

I. Que responda a los criterios de diseño universal, con carácter 
obligatorio y adaptados para todas las personas; 

II. (…)  

III. Que la adecuación de las instalaciones expresadas en la Fracción I sea 
progresiva en las construidas y/o aprobadas con anterioridad a esta Ley, y 
obligatoria en aquellas de nuevo diseño y/o construcción. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.  

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

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los doce días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones del Código de Procedimientos Penales para el 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, Presidenta de la 
Mesa Directiva e integrante 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 POR EL QUE SE REFORMA 
DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES 
PARA EL ESTADO DE MORELOS (JUICIOS ORALES), MISMA QUE SUSTENTO 
EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Uno de los derechos de los Diputados es proponer reformas, a efecto de 
mejorar los Ordenamientos Legales que norman a nuestro Estado, y más que un 
derecho tiene que ser una obligación, ya que las Leyes tienen que adecuarse 
constantemente con la finalidad de ser claras y precisas, generando integración en 
los actos legislativos.  

La homologación para algunos represente un asunto irrelevante, situación que 
no lo es, ya que la precisión de la norma resulta imperiosamente necesaria para la 
correcta aplicación del Ordenamiento Legal de que se trate, recordando que la 
imperfección de la ley pudiese constituir que esta no se pudiese aplicar, que las 
entidades involucradas no se sujeten a ella o que simplemente su cumplimiento se 
vea menoscabado por la misma imprecisión. 

Es por ello que con la finalidad de garantizar la plena y eficaz certeza jurídica 
a los Gobernados en las disposiciones que contengan los ordenamientos legales, se 
requiere de la constante actualización de la norma, por lo que atendiendo a la esencia 
de este Poder Reformador, la suscrita ha tenido a bien realizar un análisis minucioso 
al Marco Jurídico de la Entidad, con el único propósito de hacer perfectible la norma 
y buscar su constante actualización. 

La iniciativa que nos ocupa, obedece únicamente en homologar la 
denominación del antes Procurador General de Justicia por el ahora Fiscal General, 
en virtud a la creación de la Fiscalía General del Estado de Morelos, publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5169 de fecha diecinueve de marzo del 
año dos mil catorce, Aunado a lo anterior la sexta y octava disposiciones transitorias 
de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, establecen entre 
otras cosas que las menciones que en otros ordenamientos se hagan de la 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta	No.	111	

 

143  “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, del Procurador General de 
Justicia del Estado, se entenderán referidas a la Fiscalía General del Estado de 
Morelos y al Fiscal General. 

Es por ello, que considero importante, armonizar nuestro Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Morelos, en juicios orales, con las 
denominaciones antes referidas, en razón de que, las leyes deben de ser precisas 
evitando equivocas interpretaciones de su contenido integral, generando certeza 
jurídica a los gobernados. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES 
PARA EL ESTADO DE MORELOS (JUICIOS ORALES). 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 10 Bis, el 
tercer párrafo del artículo 44, el último párrafo del artículo 88, el segundo párrafo del 
artículo 90, el tercer párrafo del artículo 115, el tercer párrafo del artículo 116, el 
segundo párrafo del artículo 122, la fracción XV del artículo 125, el segundo párrafo 
del artículo 165 Quinquis, el segundo párrafo del artículo 217 Bis, el tercer párrafo del 
artículo 223, el sexto párrafo del artículo 253, el tercer párrafo del artículo 285, el 
segundo párrafo del artículo 299, el tercero, cuarto y quinto párrafo del artículo 310, 
la fracción II del artículo 342 y el segundo párrafo del artículo 344, todos ellos del 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

Artículo *10 Bis.  ... 

Corresponde a la Fiscalía General del Estado, prestar apoyo a víctimas y  
testigos, en su intervención en cualquier procedimiento relativo a delitos contra la 
salud, en su modalidad de narcomenudeo, que sean competencia del fuero común, 
en términos de la legislación correspondiente. 

Artículo *44. ... 

… 

En su caso, el juez  deberá remitir copia autorizada de la sentencia firme al 
titular de la  unidad administrativa responsable de la ejecución de penas; al Juez de 
Ejecución para su debido cumplimiento; y a la Fiscalía General del Estado, para su 
conocimiento. 

Artículo 88. … 

… 

… 

I. a la IV. … 

… 
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Artículo *90. … 

La decisión del agente del Ministerio Público que aplique un criterio de 
oportunidad deberá estar fundada y motivada, y será comunicada al Fiscal General, 
o a quien éste designe, a fin de que se revise que la misma se ajusta a las políticas 
generales del servicio y a las normas dictadas al respecto. 

… 

Artículo 115. ... 

… 

Los acuerdos de investigación conjunta deberán ser aprobados y supervisados 
por el Fiscal General del Estado.  

Artículo 116. … 

… 

La excusa o la recusación serán resueltas por el Fiscal General del Estado o 
el servidor público en quien él delegue esta facultad, previa realización de la 
investigación que se estime conveniente. 

Artículo 122. ... 

Los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que infrinjan disposiciones 
legales o reglamentarias, omitan o retarden la ejecución de un acto propio de sus 
funciones de investigación o lo cumplan negligentemente, serán sancionados según 
su ley orgánica. Cuando actúen bajo instrucciones del Ministerio Público y no sea la 
policía que dependa de él; el Fiscal General del Estado y los Jueces en su caso, 
podrán solicitar a la autoridad competente la aplicación de las sanciones ahí previstas 
cuando las autoridades policiales no cumplan con su potestad disciplinaria. 

Artículo *125. ... 

… 

I. a la XIV. … 

XV. Impugnar ante el Fiscal General del Estado o el servidor público en quien 
éste delegue la facultad, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de 
los delitos, así como las resoluciones de archivo, reserva, no ejercicio, desistimiento 
de la acción penal o suspensión del procedimiento, cuando no se le haya restituido 
en el goce de sus derechos, sin perjuicio del derecho de queja ante la autoridad 
judicial; 

XVI. a la XXVI. … 

Artículo *165 Quinquies. ... 

El Fiscal General del Estado emitirá por acuerdo, y con apego a las normas 
de carácter federal, las disposiciones necesarias para regular los dispositivos 
tecnológicos que permitan generar, enviar, recibir, consultar o archivar toda la 
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información a que se refiere el artículo anterior, la que podrá abarcar imágenes, 
sonidos y video, en forma electrónica, óptica o mediante cualquier otra tecnología.  

Artículo *217 Bis. … 

La Fiscalía General del Estado, contará con una base de datos para dar 
seguimiento al cumplimiento de los acuerdos reparatorios, de la suspensión 
condicional del proceso y de los procedimientos simplificados y abreviados, la cual 
deberá ser consultada por el Ministerio Público y la autoridad judicial antes de 
conceder alguna de estas formas de terminación anticipada del proceso, para efectos 
de evitar que el imputado goce de este beneficio en causas simultáneas o 
subsecuentes.  

Artículo *223. … 

… 

La víctima u ofendido podrá solicitar al Ministerio Público la reapertura de la 
investigación y la realización de diligencias, siempre y cuando proponga actuaciones 
de investigación concretas y pertinentes y de ser denegada ésta petición, podrá 
formular queja en los términos dispuestos por la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado de Morelos. 

… 

Artículo *253. … 

… 

… 

… 

… 

Los bienes asegurados durante la investigación o el proceso penal, que 
puedan ser objeto de prueba, serán custodiados por la Fiscalía General del Estado. 

… 

Artículo 285. … 

… 

Si el Ministerio Público no procede en los términos antes señalados, el juez 
informará al Fiscal General del Estado, para que en el plazo de diez días se proceda 
a formular la acusación, solicitar el sobreseimiento o la suspensión del proceso.  

… 

Artículo 299.- …  

Cuando el juez considere que la acusación del Ministerio Público o la demanda 
de reparación del daño y perjuicios adolecen de vicios formales, ordenará que antes 
de ser notificadas, sean subsanados en un plazo que no podrá exceder de cinco días. 
Transcurrido este plazo, si la demanda de reparación del daño y perjuicios no hubiere 
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sido rectificada, se tendrá por no presentada. Si se trata de la acusación del Ministerio 
Público, el juez dará vista al Fiscal General por un plazo de tres días. Si el Fiscal 
General no subsanare oportunamente los vicios de la acusación, el juez procederá a 
decretar el sobreseimiento de la causa o, en su caso, excluirá los medios de prueba 
respectivos en la audiencia intermedia. 

Artículo 310. … 

…  

Si los vicios no pudieran ser subsanados en la propia audiencia, el juez 
ordenará la suspensión de la misma por el período necesario para la corrección del 
procedimiento, el que en ningún caso podrá exceder de cinco días. Transcurrido este 
plazo, si la demanda de reparación del daño y perjuicios no es corregida se tendrán 
por no presentada. Si no es corregida la acusación del Ministerio Público, el juez dará 
vista al Fiscal General por un plazo de tres días. 

Si el Fiscal General no subsanare oportunamente los vicios, el juez procederá 
a decretar el sobreseimiento de la causa.  

Si la víctima u ofendido han hecho valer algún vicio formal de la acusación el 
juez en la audiencia escuchará al Ministerio Público sobre tales observaciones. Si el 
Ministerio Público se negase a corregir los vicios formales señalados por la víctima u 
ofendido, se dejarán a salvo sus derechos para presentar queja ante el Fiscal 
General, a menos de que el vicio consistiese en que el Ministerio Público omitió 
solicitar la reparación del daño, caso en el cual se suspenderá la audiencia y se dará 
vista al Fiscal General por un plazo de tres días para que, en su caso, corrija esa 
omisión. 

Artículo 342. … 

… 

I. … 

II. Los representantes populares, el Fiscal General del Estado, los servidores 
públicos designados directamente por el Titular del Ejecutivo, federal o local, los 
magistrados del Poder Judicial y del Tribunal Electoral del Estado, los miembros del 
Consejo de la Judicatura, jueces federales y estatales y el Titular de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos; 

III. a la V. … 

 Artículo *344. …  

Corresponde al Ministerio Público solicitar el apoyo de los cuerpos policiacos 
que actúen en el Estado para brindar protección a víctimas, ofendidos, testigos, y 
servidores públicos que participen en todas las fases del procedimiento penal, en los 
casos en que exista un riesgo objetivo para su vida o integridad corporal por su 
intervención en procedimientos penales. El Fiscal General del Estado por acuerdo, 
determinará las reglas para el otorgamiento de estas medidas de protección. 

… 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para los fines que indica el artículo 44, 47 y la fracción XVII inciso a) del 
artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDA. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de difusión Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA E INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 93 Ter-13 
a la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, con la finalidad 
de que los inmuebles dedicados en su totalidad a usos agrícolas, ganaderos, 
pecuarios y silvícolas, tengan derecho a una reducción del impuesto predial 
hasta del 80%, 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 ARTÍCULO 93 
TER-13 A LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Derecho tributario es una rama del Derecho público, dentro del derecho 
financiero, que estudia las normas jurídicas a través de las cuales el Estado ejerce 
su poder tributario, con el propósito de obtener de los particulares ingresos que sirvan 
para sufragar el gasto público en áreas a la consecución del bien común. 

Para el Congreso del Estado de Morelos, esta facultad está establecida en el 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a su 
vez ordena que las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para 
establecer contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, o para percibir ingresos por 
los servicios públicos que prestan. 

Una de las formas de manifestación de la propiedad tributaria es la exención, 
técnica impositiva dirigida a provocar de manera total o parcial un efecto 
desgravatorio en beneficio de ciertas personas, y que conjuga dos características 
esenciales: 1) la producción del hecho generador y 2) la exclusión, en alguna medida, 
de la obligación tributaria. En tal sentido, las exenciones parciales son entendidas 
como aquellas que no impiden el surgimiento de la obligación, pero establecen límites 
a sus alcances. 

El impuesto predial, mencionado en el Capítulo Primero Bis de los Impuestos 
de la Propiedad Inmobiliaria, Sección Primera, del Impuesto Predial, artículo 93 Ter. 
De la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, grava la propiedad 
sobre el suelo o del suelo y las construcciones adheridas a él, cuya base es el valor 
catastral determinado por un avalúo que considera el valor de mercado de estos 
inmuebles. Como en toda contribución, este impuesto incorpora elementos 
consustanciales: titular de potestad, principal obligado, hecho generador, base 
gravable y obligación de pago. 
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La adición que propongo a la Ley General de Hacienda Municipal del Estado 
de Morelos y que  someto  a la consideración de esta Soberanía, es para conceder 
beneficios fiscales a favor de los contribuyentes cuyos ingresos se originan en el 
sector primario de la economía en el Estado de Morelos. Como son las actividades 
agrícolas, ganaderas, pecuarias y forestales que se desarrollan en la mayor parte del 
Estado. 

Los principales productos agrícolas del Estado de Morelos son: caña de 
azúcar, arroz, sorgo, maíz jitomate, algodón, cacahuate, cebolla y frijol, entre otros; 
sus frutos son: melón, aguacate, mango, limón agrio, papaya y plátano. Como 
producto de exportación se encuentran las flores y plantas de ornato, orquídeas, 
nochebuenas, rosas, claveles, geranios, pompón, gerbera y otras especies de gran 
aceptación. Las principales especies ganaderas que se crían son: bovino, porcino, 
caprino, ovino y equino. Con base en los datos proporcionados por la Secretaría de 
Economía. 

El cultivo del arroz en el Estado de Morelos inicia en el año de 1830. En 1900 
ganó la medalla de plata en la exposición mundial Universal de Paris como el mejor 
arroz del mundo, en 1936 fue reconocido como el mejor arroz de su clase en 
Hamburgo, Alemania. Para 1993 obtuvo el gran Prix a la calidad internacional en 
Madrid, España y ya en 1994 se le otorgó el gran premio América a la Calidad y 
Servicio. 

El 16 de febrero de 2012, el Diario Oficial de la Federación publicó la 
Declaración General de Protección de la Demarcación de Origen (D.O) Arroz del 
Estado de Morelos, con el objeto de proteger la planta, la semilla y el grano de este 
cereal. 

Como podemos ver, estas actividades tienen diversos impactos en la 
economía del Estado, y debido a ello es necesario seguir fomentando y abonando a 
todo lo que tenga que ver con el campo y sus agricultores. 

La Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, establece en 
su artículo 93 Ter-5 lo siguiente: 

“ARTÍCULO 93 Ter-5.- El Impuesto Predial se calculará anualmente, 
aplicando al valor catastral la siguiente:  

TARIFA 

I.- Predios Urbanos 

a).- Hasta 70,000                                    2/millar 

b).- Sobre el excedente a 70,000  3/millar 

II.- Predios Rústicos                           2/millar 

III.- Cuando se trate de predios ejidales y comunales, se estará a lo dispuesto 
por los artículos del 106 al 108 inclusive, de la Ley Federal de la Reforma Agraria.” 
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Como podemos ver en ningún momento se establece la reducción o exención 
alguna por usos agropecuarios, ganaderos o silvícolas, en la legislación 
anteriormente señalada. 

Haciendo un análisis de otras legislaturas locales respecto al tema, nos 
percatamos que otorgan un trato jurídico diferenciado a las contribuciones sobre la 
propiedad inmobiliaria y a las actividades agropecuarias y forestales. Entre ellas 
Sonora, entidad donde la agricultura es una actividad primordial para la economía, la 
Ley Catastral y Registral del Estado contempla contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria, pero no se establece reducción o exención alguna por usos 
agropecuarios o silvícolas. En Nuevo León, de acuerdo con el artículo 21 Bis-9, 
fracción V de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, los 
predios ejidales pagan una tarifa única especial de 2 cuotas anuales. 

La Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en su artículo 
32 exenta del pago del Impuesto Sobre Nóminas las erogaciones realizadas por 
ejidos y comunidades; uniones de ejidos y comunidades; la empresa social, 
constituida por avecindados e hijos de ejidatarios con derechos a salvo; las 
asociaciones rurales de interés colectivo; y la unidad industrial agrícola de la mujer 
campesina; por su parte, el artículo 103 párrafos tercero y cuarto de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco establece que en el pago del Impuesto 
Predial, tratándose de ejidos y comunidades agrarias, el pago podrá efectuarse en 
anualidades vencidas, durante el mes de enero del año siguiente al que corresponda 
el pago. 

La Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato indica de 
manera expresa un impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, sin contener supuesto 
de exención o reducción en relación con inmuebles destinados a actividades 
agropecuarias o forestales. 

Para mayor detalle, la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el 
Ejercicio Fiscal 2014 no prevé ingresos por concepto de recaudación del impuesto 
predial, lo mismo que la Ley General de Ingresos del Estado de Colima, si bien el 
Código Fiscal Municipal del Estado faculta a los ayuntamientos con la “acción real” 
para el cobro del impuesto predial y demás prestaciones accesorias. 

Finalmente, el artículo 18 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado 
de México para el Ejercicio Fiscal 2014 faculta a los ayuntamientos para acordar a 
favor de los propietarios o poseedores de predios destinados a actividades 
agropecuarias, acuícolas y forestales, sujetos al pago del impuesto predial, estímulos 
fiscales a través de bonificaciones de hasta el 100% en el monto de contribución a 
su cargo. 

El Código Fiscal del Distrito Federal aplicable en el presente ejercicio fiscal 
establece reducciones fiscales para ejidos y comunidades, así como para los 
contribuyentes dedicados a actividades agropecuarias y forestales, en los artículos 
130, fracción III, numeral 1; 279 fracción V y 296, primer párrafo, con tres supuestos. 
En el primero, los contribuyentes cuyos inmuebles estén dedicados a usos agrícola, 
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pecuario, forestal, de pastoreo controlado, en zonas de protección conservación 
ecológica, tienen derecho a una reducción del 80 % en el pago del Impuesto Predial.  

La Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, plantea incentivos fiscales y tributarios, así como apoyos directos al 
desarrollo empresarial y a la inversión, que permitan consolidar y aumentar la 
productividad en nuestra entidad. 

El artículo 91 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de 
Morelos, establece que “El Estado y Municipios en el ámbito de su competencia, y de 
acuerdo a sus leyes de ingresos y egresos, otorgarán estímulos económico-fiscales 
para el aprovechamiento, prevención, control, combate y restauración de los recursos 
forestales, a los propietarios de los terrenos forestales o preferentemente forestales 
que no hayan sido afectados por incendios en un periodo de tres años.” 

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Morelos establece en 
su artículo 2.- Que esta Ley tiene por objeto:  

… 

XIV. Diseñar e implementar los apoyos directos, estímulos fiscales, créditos, 
fianzas, seguros, fondos, fideicomisos o cualquier otro instrumento económico que 
permitan el desarrollo de la infraestructura a lo largo de la cadena productiva, así 
como el fortalecimiento de esquemas modernos de comercialización y mercado, que 
permitan la mejora del productor. 

De lo anterior, se advierte que si bien es cierto en el Estado de Morelos, existen 
los beneficios anteriormente descritos, también lo es que el sector agropecuario y en 
general el ámbito rural en el Estado no goza de beneficios que de manera efectiva y 
eficiente coadyuven al desarrollo y fomento económico de dichas actividades, 
propiciando las condiciones con el fin de que los ingresos de este sector sean 
superiores. 

Motivo por el que  someto a la consideración de esta Soberanía la Iniciativa 
con proyecto de Decreto que adiciona un artículo 93 Ter-13 a la Ley General de 
Hacienda Municipal del Estado de Morelos, con la finalidad de que los inmuebles 
dedicados en su totalidad a usos agrícolas, ganaderos,  pecuario, y silvícolas, tengan 
derecho a una reducción del impuesto predial hasta del 80%. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 93 TER-13 A LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un artículo 93 Ter-13 a la Ley General de 
Hacienda Municipal del Estado de Morelos  para quedar como sigue: 

Artículo 93 Ter-13.- Los inmuebles dedicados en su totalidad a usos 
agrícolas, ganaderos, pecuario y silvícolas tendrán derecho a una reducción 
del impuesto predial hasta del 80%.  
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Para obtener este descuento, deberá estar registrado el uso ante la 
tesorería que corresponda y acreditarlo con una constancia emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable, durante el ejercicio fiscal vigente.  

TRANSITORIOS 

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 doce días del mes 
de noviembre del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el Capítulo Octavo 
integrado por cuatro artículos, al Título Cuarto “Programas de Atención” de la 
Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 
 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, Iniciativa 
con Proyecto de Decreto mediante el que se adiciona el Capítulo VIII, integrado 
por cuatro artículos, al Título Cuarto: Programas de atención, de la Ley de 
Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, al 
tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 3 de 
diciembre Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Lo anterior con el fin 
de sensibilizar a comunidad internacional sobre la importancia de integrar a las 
personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida política, social, económica 
y cultural de las naciones; así como para garantizar la igualdad de oportunidades y 
el mejoramiento de la situación de este grupo poblacional. 

Actualmente, los esfuerzos para alcanzar el pleno y efectivo goce de los 
derechos humanos de las personas con discapacidad están plasmados en la 
Convención de los derechos de las personas con discapacidad, promovida por 
México a finales del año 2001, proclamada por la Naciones Unidas en el 2005 y 
adoptada por nuestro país, en el 2008. 

De acuerdo con la Organización Mundial de Salud, la discapacidad es un 
concepto general que hace referencia a deficiencias, limitaciones de la actividad y 
restricciones de la participación. En cuanto a las deficiencias, son problemas que 
afectan a una estructura o función corporal; en tanto, limitaciones de la actividad son 
dificultades para ejecutar acciones o tareas; y las restricciones de la participación son 
problemas para participar en situaciones vitales. 

Por lo anterior, la discapacidad se considera un fenómeno complejo que refleja 
una interacción entre las características del organismo humano y las características 
de la sociedad en la que vive. 

La misma organización destaca que más de mil millones de personas viven en 
todo el mundo con alguna forma de discapacidad; de ellas, casi 200 millones 
experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. Subraya que en los 
años futuros, la discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor, pues su 
prevalencia está aumentando. Ello se debe a que la población está envejeciendo y el 
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riesgo de discapacidad es superior entre los adultos mayores, y también al aumento 
mundial de enfermedades crónicas tales como la diabetes, las enfermedades 
cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la salud mental. 

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares 2012, 6.6% de la población presenta dificultad (discapacidad) para realizar 
al menos una de las actividades medidas: caminar, ver, escuchar, hablar o 
comunicarse, poner atención o aprender, atender el cuidado personal y mental. De 
ellos, la mayoría son adultos mayores de 60 años y más (51.4%); le siguen los adultos 
de entre 30 y 59 años (33.7%); los jóvenes de 15 a 29 años (7.6%); y los niños de 0 
a 14 años (7.3 por ciento); es decir, ocho de cada 10 personas con discapacidad son 
mayores de 29 años. 

Datos de la misma encuesta antes citada, precisan que en Morelos la 
población con discapacidad representa el 7.9% de la población total; tasa superior 
que la media nacional en 1.3 puntos porcentuales; con esto, Morelos se ubica como 
la novena entidad con mayor número de personas en esta situación. 

El mismo instrumento revela que de cada 100 personas con discapacidad en 
Morelos, 38 la tienen porque sufrieron alguna enfermedad; 31 por factores 
relacionados con edad avanzada; 12 la adquirieron por herencia, durante el 
embarazo o al momento de nacer; 12 porque se lesionaron a consecuencia de algún 
accidente y seis debido a otras causas. 

Por otra parte, el último censo población registra que en Morelos existen 101 
mil 240 personas con discapacidad. De esta cifra, 45% presentan dificultad para 
desplazarse, flexionar extremidades inferiores y subir o bajar escalones, debido a la 
falta total o parcial de piernas o a la inmovilidad de las mismas. 

De igual forma, 21 personas de cada 100 con discapacidad tienen problemas 
para distinguir la forma, el tamaño y el color de un estímulo visual, aun usando lentes; 
así como la pérdida y la debilidad de la vista en uno o ambos ojos. Otro 10.6% tiene 
limitaciones para escuchar; es decir, se le dificulta percibir y discriminar sonidos. 
Incluye la pérdida total de la capacidad para oír, así como la debilidad auditiva en uno 
o en ambos oídos, aun usando aparato auditivo. 

Asimismo, del total de la población con discapacidad, 7.6% presenta 
problemas para comunicarse o hablar; 7.2% sus limitaciones son de carácter mental; 
4.2% no puede atender su cuidado personal y 3.9% para poner atención o aprender. 

El panorama expuesto anteriormente indica que la población con discapacidad 
es significativa en Morelos; lo cual demanda una legislación que responda a las 
necesidades que plantean este grupo vulnerable. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO VIII, 
INTEGRADO POR CUATRO ARTÍCULOS, AL TÍTULO CUARTO: PROGRAMAS 
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DE ATENCIÓN, DE LA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el Capítulo VIII, integrado por cuatro 
artículos, al Título Cuarto: Programas de atención, de la Ley de Atención Integral para 
Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, para quedar en los términos 
siguientes: 

CAPÍTULO VIII 
ACCESO A LA JUSTICIA 

Artículo 69 Bis.- Las personas con discapacidad tendrán derecho a 
recibir un trato digno y apropiado en los procedimientos administrativos y 
judiciales en que sean parte, así como asesoría y representación jurídica en 
forma gratuita en dichos procedimientos, bajo los términos que establezcan las 
leyes respectivas. 

Artículo 69 Ter. Las instituciones de administración e impartición de 
justicia contarán con peritos especializados en las diversas discapacidades, 
apoyo de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, así como la emisión de 
documentos en Sistema de escritura Braille.  

 Artículo 69 Quáter. Las instituciones de administración e impartición de 
justicia implementarán programas de capacitación y sensibilización dirigidos a 
su personal, sobre la atención a las personas con discapacidad. 

Artículo 69 Quinquies. El Poder Ejecutivo Federal y los Gobiernos de las 
Entidades Federativas, en coordinación con el Consejo, promoverán que las 
instancias de administración e impartición de justicia, cuenten con la 
disponibilidad de los recursos para la comunicación, ayudas técnicas y 
humanas necesarias para la atención de las personas con discapacidad en sus 
respectivas jurisdicciones.  

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.  

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

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los doce días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA: 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
inherente a la pensión por jubilación del ciudadano Adán Ortiz Cisneros, en 
cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Juzgado Tercero de Distrito en el 
Estado de Morelos, dictada en el juicio de amparo número 929/2014-V. (Urgente 
y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión Legislativa del Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura, le fue turnada para su cumplimiento, la 
sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, en el 
Juicio de Garantías Número 929/2014-V, promovido por el  C. Adán Ortiz Cisneros; 
sentencia que resuelve que la Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE al citado 
Quejoso, respecto del acto y Autoridades que quedaron precisados en el resultando 
primero de dicha resolución.   

En atención al citado turno y con fundamento en los artículos 38 y 40 fracción 
II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 67 fracción I, 
de la Ley Orgánica del Congreso del Estado; y 104 fracción II, del Reglamento para 
el Congreso del Estado; y en apego al resolutivo en comento, se realiza el presente 
dictamen, al tenor de las siguientes  

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO.- En términos de competencia por razón de materia, esta Comisión 
es competente para conocer del presente asunto, conforme lo señala el artículo 40 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

Conforme a los artículos 53, 57 y 67 fracción I, de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa es competente para 
resolver el presente asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y 
dictaminar los asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del 
Estado. Asimismo, es obligación de toda Comisión Legislativa, atender los asuntos 
que el Presidente de la Mesa Directiva le turne, para someterlos posteriormente a la 
consideración del pleno. 

SEGUNDO.- En uso de las facultades atribuidas a esta Comisión Legislativa, 
se procedió a efectuar el análisis y resolución del asunto en comento, a saber:  

I).- Que en fecha 06 de agosto de 2013, el C. Adán Ortiz Cisneros, solicito 
de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, manifestando bajo 
protesta de decir verdad que contaba con 28 años de servicio efectivo en el Sistema 
de Agua Potable La Joya- Amador Salazar, desempeñando como último cargo el de 
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Jefe de Operación y Mantenimiento, hasta el 28 de junio de 2013, fecha en que le fue 
expedida por el referido Sistema  la hoja de servicios respectiva. 

I).-Que en fecha 15 de abril  de 2014, el citado promovente, presentó ante la 
Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, 
demanda de garantías, en contra del Congreso del Estado de Morelos, por el acto 
que a continuación se transcribe: 

“ACTO RECLAMADO 

“…la denegación de justicia por falta de respuesta por parte de la responsable, 
respecto de la solicitud de pensión por jubilación hecha en mi favor”. 

III).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez 
Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, quien la admitió, quedando registrada  
bajo el expediente 929/2014-V. 

IV).- Que con fecha 30 de junio del presente año, fue notificado a este 
Congreso del Estado, la sentencia dictada de fecha 27 del mismo mes y año, por el 
Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, por medio de la cual resolvió 
conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal al C. Adán Ortiz Cisneros, 
en los siguientes términos: 

“ÚNICO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE al C. Adán Ortiz 
Cisneros, contra la omisión de acordar el escrito que presentó el seis de agosto de 
dos mil trece, que imputó al Congreso del Estado de Morelos, con residencia en esta 
ciudad, para los efectos indicados en el último considerando de esta resolución.” 

….. 

“En el caso, la autoridad responsable de referencia no acreditó haber dado 
respuesta al escrito de seis de agosto de dos mil trece, no obstante que ya transcurrió 
en exceso el plazo en que pudo darse tal respuesta. 

Lo anterior pone de manifiesto que se transgredió en perjuicio del quejoso 
Adán Ortiz Cisneros, el artículo 8º constitucional y tal actitud obliga a concederle el 
amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que el Congreso del 
Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, de inmediato de la respuesta que en 
derecho proceda al ocurso de referencia y la notifique al quejoso.” 

V).- Ahora bien,  dado  que la ejecutoria que se cumplimenta es para el efecto, 
de dar respuesta al escrito que el ahora quejoso C. Adán Ortiz Cisneros presentó 
con fecha 06 de agosto de 2013, solicitando la tramitación y otorgamiento de la 
pensión por Jubilación, y ésta le sea notificada.  En mérito de lo anteriormente 
expuesto, y en estricto cumplimiento a la sentencia ejecutoria referida con 
anterioridad, ésta Comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la 
Asamblea, lo siguiente: 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 38 de la Constitución Política  
del Estado Libre y Soberano de Morelos, 57 y 67 fracción I de la Ley Orgánica para 
el Congreso  del Estado, los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, una vez que se ha determinado que se encuentra 
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reunida la documentación necesaria para su tramitación, tenemos a bien resolver 
mediante Dictamen con proyecto de Decreto, la solicitud de pensión por Jubilación 
del Ciudadano Adán Ortiz Cisneros, presentada ante esta Soberanía el  pasado 06 
de agosto de 2013, bajo los términos siguientes 

A N T E C E D E N T E S 

Con fecha 06 de agosto de 2013, el C. Adán Ortiz Cisneros, presentó a este 
Congreso solicitud de pensión por Jubilación, apoyándose en lo  dispuesto por los 
artículos 43 fracción XIII, 54, fracción VII, 56, 57, 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos, acompañando a su petición los siguientes documentos: 

1.- Copia certificada del acta de nacimiento del C. Adán Ortiz Cisneros, 
expedida con fecha 13 de septiembre de 2011, por el Oficial  del Registro Civil en  el 
Municipio de Jiutepec, Morelos, en la que se certifica que el C. Adán Ortiz Cisneros, 
nació en fecha 19 de diciembre de 1965.   

2.- Original de la Hoja de Servicios expedida con fecha 28 de junio de 2013 
por el Ing. Horacio Reyes Garduño, Administrador Interino del Sistema de Agua 
Potable La Joya Amador Salazar, en la que se hace constar la siguiente prestación 
de servicios del C. Adán Ortiz Cisneros: 

- Operador de Equipo (Bombeo): Enciende el equipo de bombeo, abre 
válvula de desfogue y controla las válvulas de la línea de conducción para enviar 
servicio a depósitos, del 20 de marzo de 1985, al 02 de julio de 2002. 

- Fontanero: Reinstalar, cancelar, reconectar tomas de agua potable, 
reparación de fugas en tomas, red de conducción, de distribución, etc., del 03 de julio 
de 2002, al 02 de enero de 2007. 

- Tandeador: Abrir y cerrar válvulas para dar servicio a los usuarios, checar 
a los domicilios más altos que les llegue el vital líquido, del 03 de enero de 2007, al 
08 de marzo de 2009. 

- Jefe de Operación y Mantenimiento: Llevar el control en campo, lleva a los 
trabajadores a sus áreas de trabajo, proporciona el material que requieran para 
reparación de fugas de línea de conducción, distribución a los trabajadores, reinstala, 
cancela tomas, etc., del 09 de marzo de 2009, al 28 de junio de 2013. 

3.- Original de la Constancia de Salarios,  expedida con fecha 28 de junio de 
2013 por el Ing. Horacio Reyes Garduño, Administrador Interino del Sistema de Agua 
Potable la Joya,  en la que se hace constar que el C. Adán Ortiz Cisneros: 

- “…, ES JEFE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE LA JOYA – AMADOR SALAZAR, PERCIBE UN SUELDO DE $ 
5, 881.26 (CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 26/100 M.N.) 
MENSUALES.” 

Solicitud de pensión por Jubilación y anexos antes descritos, que fueron 
turnados a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para su análisis y 
dictamen correspondiente, por instrucciones  del  Presidente  de  la  Mesa Directiva 
del H. Congreso del Estado de Morelos, a la cual se realizan las siguientes: 
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C O N S I D E R A C I O N E S: 

I.- Conforme a los artículos 53, 57 y 67  de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa es competente para resolver el 
presente asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y dictaminar los 
asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, así 
como la facultad de investigación para comprobar fehacientemente los datos que 
acrediten la antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las pensiones, así 
como atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le turne, para 
someterlos posteriormente a la consideración del pleno, a saber: 

Artículo 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.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por 
mayoría simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una comisión 
disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo un 
voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se someta a 
consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá 
bajo su responsabilidad: 

I.-  El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes a las 
pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, así como 
realizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar 
fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce 
de este derecho; 

II.-  Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso se 
promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 

II.- Consecuentemente del estudio y análisis de la documentación que 
acompañó el solicitante de la pensión, y derivado de la investigación realizada y 
prevista por el artículo 67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos. Y toda vez que de conformidad con lo establecido en el artículo 57 
Apartado A, fracciones II y III de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de 
Morelos, que para efecto del disfrute de las pensiones previstas por esta Ley, señala 
lo siguiente: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste capítulo, los 
peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos 
siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 
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I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 
Gobierno o del Municipio que corresponda; 

III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o 
entidad pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual 
se decrete la invalidez definitiva. 

… 

Así mismo, en relación a la pensión por Jubilación, el artículo 58, fracción I de 
la citada Ley Burocrática Estatal establece lo siguiente: 

Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que 
hayan prestado sus servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado y /o de 
los Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores en general, se 
determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 

c).- Con 28 años de servicio 90%; 

d).- Con 27 años de servicio 85%; 

e).- Con 26 años de servicio 80%;  

f).- Con 25 años de servicio 75%; 

g).- Con 24 años de servicio 70%; 

h).- Con 23 años de servicio 65%; 

i).- Con 22 años de servicio 60%; 

j).- Con 21 años de servicio 55%; y 

k).- Con 20 años de servicio 50%. 

Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser 
interrumpida o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. 

III.- 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 
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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. le corresponda, según lo 
establece el artículo de referencia. 

IV.- 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 
del  C. Adán Ortiz Cisneros, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 28 
años, 03 meses, 08 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el  Sistema de Agua Potable La Joya-Amador Salazar, 
habiendo desempeñado los cargos siguientes: Operador de Equipo (Bombeo): 
Enciende el equipo de bombeo, abre válvula de desfogue y controla las válvulas de 
la línea de conducción para enviar servicio a depósitos, del 20 de marzo de 1985, al 
02 de julio de 2002; Fontanero: Reinstalar, cancelar, reconectar tomas de agua 
potable, reparación de fugas en tomas, red de conducción, de distribución, etc., del 
03 de julio de 2002, al 02 de enero de 2007; Tandeador: Abrir y cerrar válvulas para 
dar servicio a los usuarios, checar a los domicilios más altos que les llegue el vital 
líquido, del 03 de enero de 2007, al 08 de marzo de 2009; Jefe de Operación y 
Mantenimiento: Llevar el control en campo, lleva a los trabajadores a sus áreas de 
trabajo, proporciona el material que requieran para reparación de fugas de línea de 
conducción, distribución a los trabajadores, reinstala, cancela tomas, etc., del 09 de 
marzo de 2009, al 28 de junio de 2013, fecha en la que fue expedida la constancia 
de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en 
lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso c), del cuerpo normativo antes aludido, 
por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 
trabajador en referencia el beneficio solicitado. 

V.- Por otra parte, es de suma importancia para determinar a quien 
corresponde cubrir esta prestación, precisar que con fecha 07 de agosto de 2013, fue 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5109, el Convenio de 
Intervención del Sistema de Agua Potable La Joya- Amador Salazar, celebrado entre 
dicho Sistema, los H.H. Ayuntamientos de Yautepec y Jiutepec, Morelos, la Comisión 
Estatal del Agua como Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, así como el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos como Testigo 
de Honor. 

En dicho Convenio, se señaló como antecedente que a esa fecha el Sistema 
de Agua Potable La Joya- Amador Salazar carecía de los recursos que le permitieran 
por sí solo garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, así 
como la necesaria aplicación y operación de la infraestructura hidráulica, y que de 
acuerdo a su Cláusula Primera, su objeto era establecer los mecanismos necesarios 
para la intervención y ocupación de la administración y operación del servicio público 
de agua potable que ha esa fecha proporcionaba el mencionado Sistema, y que en 
lo sucesivo realizarían los Ayuntamientos antes referidos. 

Asimismo, en su Cláusula Décima Primera, quedó establecido que la Comisión 
Estatal del Agua, asumiría el pago de las liquidaciones que le correspondiera a cada 
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uno de los trabajadores que a esa fecha prestaban servicios a dicho Sistema, así 
como cubrir todos los pagos de los pasivos existentes. Y en su Cláusula Décima 
Segunda, se señaló que los casos no previstos en el Convenio, serían resueltos 
conforme a lo dispuesto por las Legislaciones vigentes aplicables para tales efectos. 

Derivado de lo anterior, esta Comisión Legislativa mediante Oficio Número 
CTPYSS-LII 466/13 de fecha 15 de octubre de 2013, dirigido a la Dirección General 
de Administración de la Comisión Estatal del Agua, solicitó información que permitiera 
aclarar lo relativo a las prestaciones de seguridad social y en específico al pago de 
las pensiones de diversos trabajadores al servicio del Sistema de Agua Potable La 
Joya- Amador Salazar, incluido el C. Adán Ortiz Cisneros. 

En atención a dicha solicitud, mediante diverso Número CEA/DGA/1038/2013, 
de fecha 06 de noviembre de 2013, el Director de Área de Finanzas e Inversión del 
Citado Organismo, informó lo siguiente: 

“Partiendo de que esta Comisión Estatal no cuenta en sus archivos con 
antecedente alguno que permitiera en términos de los artículos 13 y 14 de la Ley 
Estatal de Agua Potable otorgarle personalidad jurídica al Sistema de Agua Potable 
La Joya-Amador Salazar del cual se presentaron diversas inconformidades relativas 
a su operación y administración es que se efectuaron mesas de trabajo con los 
Ayuntamientos de Yautepec y Jiutepec, donde se encontraban inmersos los usuarios 
a los que les proporcionaba el servicio dicho Sistema, mesas de las que derivó el 
Convenio de Intervención y Ocupación del Sistema de Agua Potable La Joya-Amador 
Salazar a que hace referencia en el similar que se atiende.  

Efectivamente esta Comisión con el ánimo de salvaguardar el derecho de las 
personas que trabajaron en ese Sistema y tras la negativa por parte de los citados 
municipios de contratar sus servicios, se acordó que se asumiría el pago de las 
liquidaciones, sin que esta Comisión pudiera considerar el pago de la prestación 
(pensión) que la Ley del Servicio Civil reconoce como un derecho para los 
trabajadores de base del Gobierno del Estado y de los municipios; ello en virtud de 
que como se aclaró en líneas previas, no encuentra antecedente de relación laboral 
alguna con el Gobierno Estatal.” 

De igual manera, mediante diverso número CTPYSS-LII 455/13 fechado el 11 
de octubre de 2013, esta Comisión dictaminadora solicitó opinión en el mismo sentido 
al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, quien por Oficio 
sin Número, de fecha 19 de septiembre del presente año, textualmente refirió lo 
siguiente:  

“ En ese sentido cabe precisar que en el convenio antes referido en su cláusula 
decima primera la Comisión Estatal del Agua como Órgano Público Descentralizado 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, asumió el pago de las liquidaciones que 
corresponde a cada uno de los trabajadores que prestaron sus servicios en el 
Sistema de Agua Potable la Joya-Amador Salazar, de lo anterior se deriva que la 
Comisión Estatal del Agua reconoce la relación laboral entre los trabajadores del 
Sistema, puesto que acepta el pago de las prestaciones laborales que por derecho 
corresponde así mismo la cláusula décima tercera refiere que para los casos no 
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previstos en el convenio serán resueltos conforme lo marque las legislaciones 
vigentes y aplicables para tales efectos, en otro sentido cabe señalar que todos los 
ingresos y egresos eran regulados por la Comisión Estatal del Agua, esto es, este 
último funge como patrón y por tanto deberá ser este último quien cubra los derechos 
de pensiones de los trabajadores del Sistema.” 

Sobre el particular, esta Comisión Dictaminadora considera que el pago de la 
pensión por Jubilación solicitada, que como una prestación de seguridad social a la 
que tiene derecho todo trabajador burocrático en términos de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos, en el presente caso, en razón de la intervención y ocupación 
del Sistema de Agua Potable La Joya-Amador Salazar, le corresponde cubrirla a la 
Comisión Estatal del Agua; lo anterior es así en virtud de lo siguiente: 

Que efectivamente, como se señaló en párrafos anteriores, el Convenio de 
Intervención y Ocupación del Sistema de Agua Potable La Joya- Amador Salazar, 
celebrado entre los H.H. Ayuntamientos de Jiutepec y Yautepec, Morelos,  el referido 
Sistema de Agua Potable, la Comisión Estatal del Agua como Organismo Público 
Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y como Testigo de Honor 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”  número 5109 el 07 de agosto de 2013, en sus Cláusulas Décima Primera 
y Décima Tercera, se estableció lo siguiente: 

 “DÉCIMA PRIMERA. “LA CEA” asumirá el pago de las liquidaciones que 
le corresponda a cada uno de los trabajadores que actualmente prestan su servicio 
en “EL SISTEMA”. Asimismo cubrirá todos los pagos de los pasivos con los que 
cuenta. “LAS PARTES” acuerdan que los bienes con los que actualmente cuenta “EL 
SISTEMA” podrán ser transferibles al Ejecutivo Estatal, para estar en condiciones de 
cumplir con la presente cláusula.”  

 “DÉCIMA TERCERA”. Los casos no previstos en este convenio serán 
resueltos conforme a lo dispuesto por las Legislaciones vigentes aplicables para tales 
efectos.” 

Del contenido de la citada Cláusula Decima  Primera, se desprende que la 
Comisión Estatal del Agua, como Organismo Público Descentralizado del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, al asumir y aceptar el pago de las liquidaciones que 
conforme a la Ley le correspondieron a los trabajadores que prestaron sus servicios 
al referido Sistema de Agua Potable, tácitamente está reconociendo la relación 
laboral con dichos trabajadores; así mismo, al asumir el compromiso de cubrir todos 
los pagos de los pasivos con los que contaba el Sistema de Agua Potable La Joya-
Amador Salazar, automáticamente se obligaba a cubrir este tipo de prestaciones, 
toda vez que la pensión por Jubilación solicitada por el C. Adán Ortiz Cisneros, al 
momento de suscribir el Convenio de Intervención y Ocupación en cuestión ya tenía 
la calidad de un derecho adquirido, esto, en virtud de ya contaba con 28 años, 03 
meses, 08 días de servicio efectivamente laborado,  por lo que ya se cumplían con 
los años de servicio, establecidos en el inciso c) de la fracción I del artículo 58  de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 
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 Por otra parte, no pasa inadvertido para esta Comisión Legislativa, lo 
señalado por la Comisión Estatal del Agua, mediante su Oficio Número 
CEA/DGA/1038/2013, de fecha 06 de noviembre de 2013, en el sentido de que en 
sus archivos no se cuenta con antecedente alguno que permitiera considerar una 
relación laboral entre el C. Adán Ortiz Cisneros y el Gobierno del Estado a través 
de ese Organismo; toda vez que, de la investigación llevada a cabo por esta Comisión 
que dictamina en términos de la fracción I del artículo 67 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, con fecha 03 de septiembre de 2013 ante el 
Sistema de Agua en cuestión, a través del Oficio CTPySS-LII 427/13 de la misma 
fecha suscrito por el Secretario Técnico, se obtuvo entre otros documentos, lo 
siguiente: 

a) Copia del Oficio Número S.O.O.- 103/96 de fecha 11 de noviembre de 
1996, emitido por el C.P. José Martín Miranda Miranda, Subdirector de Control de 
Org. Ope de Agua y Saneamiento, de la Secretaría de Desarrollo Ambiental del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, mediante el cual, al C. Adán Ortiz Cisneros, le fue 
autorizado un préstamo personal en cantidad de $1,000.00 (Mil Pesos 00/100 M. N.). 

b) Copia del Formato de Solicitud de Vacaciones, mediante el cual se dio 
el Vo. Bo. por parte del C. Ing. Jorge Maldonado Serrano, Subdirector de 
Construcción de la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, a la autorización  
para que el C. Adán Ortiz Cisneros gozara  del segundo periodo vacacional del año 
2002.  

c) Copia del Formato de Solicitud de Vacaciones, dirigido al C. Ing. Miguel 
Ángel Castro Salas, Subsecretario Ejecutivo del Agua y Alcantarillado de la CEAMA, 
mediante el cual se otorgó la autorización  para que el C. Adán Ortiz Cisneros 
gozara  del segundo periodo vacacional del año 2004.  

d) Copia del Oficio Número 0094/2012, de fecha 07 de febrero de 2012, 
suscrito por el Administrador del Sistema, dirigido al C. Ing. José Luis Gómez 
González, Subsecretario Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento 
de la CEAMA, mediante el cual se envió para su autorización rol de vacaciones 
correspondiente al Segundo Periodo del año de 2011 de los trabajadores adscritos 
al Sistema, incluido en el mismo al C. Adán Ortiz Cisneros.  

De referidas documentales se comprueba y se llega a la conclusión que, 
contrario a  lo afirmado por la Autoridad del Agua,  sí existía una relación laboral entre 
ese Organismo Descentralizado Estatal y los trabajadores que formaban parte del 
Sistema de Agua Potable La Joya-Amador Salazar; es decir con el C. Adán Ortiz 
Cisneros. 

A mayor abundamiento, en el Apartado II, punto 2. de Declaraciones del 
Sistema, del citado Convenio de Intervención y Ocupación, se consignó que su 
Administrador, el C. Wulfrano Martínez Cervantes, declaraba bajo protesta de decir 
verdad, que acreditaba su personalidad con su respectivo nombramiento de fecha 22 
de noviembre de 1990, emitido por el C. Ing. J. David Fonseca Cardona, en su 
carácter de Director General de la Comisión Estatal de Agua Potable y Saneamiento 
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de Morelos; y en su Apartado V, punto 1.  de Declaraciones Conjuntas, se estableció 
que las partes se reconocían mutuamente la personalidad con la que se ostentaban. 

Finalmente, el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Yautepec, 
Morelos, mediante Oficio sin Número, de fecha 19 de septiembre del presente año, 
informó a esta Autoridad Legislativa que todos los ingresos y egresos del Sistema de 
Agua Potable La Joya-Amador Salazar, eran regulados por la Comisión Estatal del 
Agua.  

Todos estos aspectos y elementos probatorios antes referidos, permiten 
arribar a la conclusión de manera indubitable, de que sí existió una relación laboral 
entre los trabajadores que prestaron servicios al multicitado Sistema de Agua, 
incluido al C. Adán Ortiz Cisneros y la Comisión Estatal del Agua, y por consiguiente 
el pago de la prestación relativa a la Pensión por Jubilación a otorgar, correrá a cargo 
del presupuesto el citado Organismo Público  Descentralizado del Poder Ejecutivo 
del Estado.     

 En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 
Soberanía el siguiente: 

D I C T A M E N  C O N    P R O Y E C T O    D E    D E C R E T O 

 ARTICULO 1º.- Se   concede pensión por Jubilación al C. Adán Ortiz 
Cisneros, quien ha prestado sus servicios en Sistema de Agua Potable La Joya-
Amador Salazar, desempeñando como último cargo el de: Jefe de Operación y 
Mantenimiento. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá cubrirse al 90 % del último 
salario del solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores y será cubierta por la Comisión Estatal del Agua. Dependencia que 
deberá realizar el pago en 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.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con 
el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 

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. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese personalmente al peticionario                   C. 
Adán Ortiz Cisneros, en el domicilio ubicado en: Priv. Francisco I. Madero Número 
19, Colonia Amador Salazar del Municipio de Yautepec, Morelos. 

ARTÍCULO CUARTO.- A efecto de dar debido cumplimiento a la sentencia 
pronunciada en el Juicio de Amparo Número 929/2014-V,  promovido por el    C. 
Adán Ortiz Cisneros, infórmese al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de 
Morelos del presente Dictamen con Proyecto de Decreto, cumpliendo lo dispuesto en 
el Artículo 105 de la Ley de Amparo. 

ARTÍCULO QUINTO.- Con motivo del cumplimiento de la sentencia de 
Amparo y en términos de lo dispuesto 115 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, se solicita que el presente asunto sea calificado como de urgente 
y obvia resolución para que sea leído y aprobado en una misma sesión. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los siete días del mes de 
Noviembre del año dos mil catorce. 
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