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ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
CATORCE. 

 

Presidencia de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DEL MISMO 
AÑO, 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 celebrada 
el día 5 de Noviembre de 2014. 

5. Comunicaciones. 

6.  Iniciativas:  

A) 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. 

B) 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. 

C)  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. 

D) 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. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26 de 
la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Isaac Pimentel Rivas.  
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F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 177 
de la Ley de Protección Civil para el Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Gilberto Villegas Villalobos.  

G) 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. 

H) 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. 

I) 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.  

J) 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. 

K) 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. 

L) 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. 

M) 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. 

N) 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. 

O) 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. 

P) 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. 

Q) 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.  

R) 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 
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Penales para el Estado de Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza 
Guzmán. 

S) 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. 

T) 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. 

U) 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. 

V) 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. 

W) 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. 

X) 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. 

Y) 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. 

Z) 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. 

AA) 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. 

BB) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 30 de 
la Ley de Protección Contra la Exposición Frente al Humo de Tabaco en el Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Gilberto Villegas Villalobos. 

CC) 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. 
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DD) 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. 

EE) 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.  

FF) 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. 

GG) 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. 

HH) 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. 

II) 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. 

JJ) 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. 

7.- Dictámenes de primera lectura.  

A) 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). 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por cesantía en edad avanzada del ciudadano Carmelo 
Cruz Tapia, en cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de Morelos, dictada en el juicio de amparo número 978/2014-A. 
(Urgente y obvia resolución). 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por jubilación del ciudadano Gregorio Álvarez Trejo, en 
cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado 
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de Morelos, dictada en el juicio de amparo número 936/2014-VI. (Urgente y obvia 
resolución). 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por cesantía en edad avanzada del ciudadano Efrén 
Rodríguez Santana, en cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Juzgado Sexto 
de Distrito en el Estado de Morelos, dictada en el juicio de amparo número 934/2014-
IV. (Urgente y obvia resolución) 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por jubilación de la ciudadana Guadalupe Álvarez 
Sánchez, en cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Juzgado Sexto de Distrito 
en el Estado de Morelos, dictada en el juicio de amparo número 935/2014-V. (Urgente 
y obvia resolución) 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura por el que 
reforman diversas disposiciones de la Ley que Regula la Operación de las 
Cooperativas Escolares en Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Morelos. 

G) Dictamen emanado de la Comisión de Participación Ciudadana y 
Reforma Política por el que se reforma el artículo 8 de la Ley de Fomento a las 
Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Morelos. 

H) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma la fracción XXVI del artículo 3 de la Ley de Deuda 
Pública para el Estado de Morelos. 

I) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que reforma el artículo 222 y el segundo párrafo del artículo 223 
del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos; así como el artículo 
189, el párrafo primero del artículo 212 y el artículo 427 en su fracción I, letra F, del 
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

J) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, relativo a la contestación al punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente y con 
plena observancia a los principios del Pacto Federal, a los Congresos de las 31 
entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que 
impulsen las gestiones legislativas necesarias e incorporen en sus legislaciones 
locales el principio de paridad entre hombres y mujeres en materia electoral, así como 
a atender lo estipulado en el artículo tercero transitorio del decreto aprobado por el 
Congreso de la Unión en la Ley General de Partidos Políticos que nuestro Estado se 
encuentra establecido dicho principio en nuestra Constitución Local y en el Código 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, el objeto 
materia del citado exhorto. 

K) Dictamen emanado de la Comisión de Recursos Naturales y Agua por 
el que se autoriza una prórroga de la concesión de la prestación del servicio de 
conservación de agua, distribución de agua potable, saneamiento, tratamiento de 
aguas residuales, alcantarillado, así como la construcción y operación de 
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infraestructura hidráulica en la Delegación Rubén Jaramillo del Municipio de Temixco, 
Morelos. 

L) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos: Laila Bonilla Mark, 
Francisco Javier Rosas Ochoa, María del Carmen Castillo Portillo, Francisco Reyes 
Villasana, Sofía Romero Gómez, Alejandro Sánchez Hernández, Edith Morales 
Pérez, Ma. Beatriz Tinoco Sierra, Efraín Castillo Borda. 

M) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: 
Margarita Flores Guadarrama, Raúl Mario Severiano Rodríguez, Margarito Moreno 
Espinal, Juan Hurtado Alonso. 

N) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos: Leova Bahena Susaña, 
Mónica de los Ángeles Aragón Lugo, Lucia Alquisira Luna, Elvira Pacheco Batalla, 
Martha María Trujillo Estrada. 

O) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: 
Francisco Uranga Rodríguez, Alberto Campos Molina, Mario Zapata. 

8.- Dictámenes de segunda lectura. 

A) 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. 

B) 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. 

C) 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. 

D) 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. 

E) 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, 
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.  

F) 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 
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cuales 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.  

G) 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. 

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

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

J) 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. 

K) 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. 

9.- Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 

A) Acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se 
designa a dos diputados que integrarán el Consejo de la Comisión Ejecutiva de 
Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, tal como lo establece la 
fracción III del artículo 102 de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito 
y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos. (Urgente y 
obvia resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a la Secretaría de Salud a efecto de que inicie una campaña intensiva de prevención 
a la población del Estado de Morelos, mediante la cual se den a conocer los síntomas 
y medidas de reacción que debe haber en torno a la presentación de posibles casos 
de contagio del Ébola, presentado por el diputado Héctor Salazar Porcayo. (Urgente 
y obvia resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el cual se exhorta 
a los concesionarios y directores de los medios de comunicación de radiodifusión del 
Estado de Morelos, a instalar la Defensoría de Audiencia, prevista en la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentado por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

D) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual el 
Congreso del Estado de Morelos, exhorta respetuosamente al Rector de la 
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Universidad Autónoma de Morelos, Doctor Jesús Alejandro Vera Jiménez y a la 
Presidenta del Instituto de Procesos Electorales y Participación Ciudadana de 
Morelos, Ana Isabel León Trueba, para que convoquen a especialistas de 
organizaciones no gubernamentales nacionales y académicos para que apoyen 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). 

E) Se retira a petición del proponente. 

F) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu, para que solicite apoyo al Gobierno Federal y en forma 
coordinada se emprenda urgentemente un plan integral de reactivación de la 
economía estatal, presentado por el diputado Manuel Martínez Garrigós. (Urgente y 
obvia resolución).  

G) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el cual se exhorta 
a las titulares de las secretarías de Cultura y de Hacienda del Gobierno de Morelos a 
reponer la escultura ecuestre del General José María Morelos y Pavón, misma que 
fue destruida y desaparecida de su sitio localizado en el kilómetro 46 de la Autopista 
México-Acapulco, presentado por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

H) Se retira a petición del proponente. 

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 doce 
horas con cuarenta y ocho minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Palacio 
Legislativo los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, Mario Arturo 
Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 
Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez Rivera, Juan Ángel Flores 
Bustamante, Arturo Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Erika Hernández Gordillo, 
David Martínez Martínez, Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, Lucía 
Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac 
Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, Griselda Rodríguez Gutiérrez, 
Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, David Rosas Hernández, 
Héctor Salazar Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava y Gilberto 
Villegas Villalobos.  

  2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 26 ciudadanos diputados. 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 112 

 

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

 

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. 

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

El diputado Raúl Tadeo Nava, desde su curul, solicitó a la Presidencia 
modificar el orden del día a fin de agregar el dictamen emanado de la Comisión de 
Grupos Indígenas por el que se actualiza el Catálogo de Pueblos y Comunidades 
Indígenas para el Estado de Morelos, en el apartado de dictámenes de primera 
lectura. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, en 
votación económica, si era de aprobarse el orden del día, con la modificación 
propuesta por el diputado Raúl Tadeo Nava. Se aprobó por unanimidad. 

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

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 celebrada el día 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. 

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

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Zacatecas, por 
medio de los cuales comunican que aprobaron decreto por el que se incorpora a su 
régimen jurídico el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual entrará en 
vigor de manera progresiva y por distritos judiciales; asimismo, comunican la elección 
de la Mesa Directiva  que presidirá los trabajos del tercer mes (Noviembre), dentro 
del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente a su Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional; así como, 

Oficios remitidos por el Congreso del Estado de México, por medio de los 
cuales comunican la clausura del Décimo Período Extraordinario de Sesiones; 
asimismo, comunican la apertura de su Sexto Período Ordinario de Sesiones y la 
elección de la Mesa Directiva; de igual forma, comunican la elección de la Diputación 
Permanente que fungirá durante el Sexto Período de Receso; también comunican la 
apertura de su Séptimo Período Ordinario de Sesiones, así como la elección de la 
Mesa Directiva. 
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Oficios remitidos por el Congreso del Estado de México, por medio de los 
cuales acusan de recibido y quedan de enterados que esta Soberanía aprobó los 
decretos 1508, 1509 y 1510 por los que se aprueban las minutas de reforma a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de fecha 2 de Julio del año 
en curso; asimismo acusan de recibido las circulares 19 y 21 de fechas 15 de Julio y 
8 de Agosto del 2014, emitidas por esta Soberanía. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Chihuahua, por medio del cual 
acusan de recibido y quedan de enterados que esta Soberanía aprobó la minuta de 
decreto que reforma el inciso B) del tercer párrafo, de la base VI del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de nulidad de las 
elecciones federales o locales; asimismo, comunican que mediante acuerdo número 
124/14 II P.O., de fecha 17 de Junio del 2014, expresaron su aprobación a la citada 
reforma constitucional. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno.  

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de México por medio 
del cual comunican que aprobaron acuerdo por el que exhortan respetuosamente a 
las comisiones legislativas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación Pública 
y Servicios Educativos, ambas de la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara  
de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que en el ejercicio de sus 
atribuciones, durante las sesiones de discusión y en su caso, aprobación del 
dictamen referente al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2015, en miras de dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 25 
de la Ley General de Educación en relación con el segundo transitorio del decreto 
por el que se reforma el mismo artículo del citado ordenamiento, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de Diciembre de 2002, consideren una 
ampliación presupuestal suficiente en el rubro de educación pública, concretamente 
en los ramos 11, 25, y 33, a fin de fortalecer los programas dirigidos a grupos 
vulnerables, educación indígena, rezago educativo, equipamiento, enseñanza de 
inglés, modernización de centros escolares, tecnología de información, 
profesionalización de docentes, con la finalidad de avanzar en el cumplimiento de lo 
establecido en la Ley General de Educación, respecto a la asignación presupuestal 
a educación, en un monto equivalente al 8 por ciento del Producto Interno Bruto; 
asimismo, solicitan la adhesión al mismo a las Legislaturas de las entidades 
federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación y Cultura, para los efectos 
procedentes.  

TERCERA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Guanajuato, por 
medio del cual acusan de recibido y quedan de enterados que esta Soberanía aprobó 
la minuta por la que se 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, 
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Oficio remitido por el Congreso del Estado de Guerrero por medio del cual 
comunican que, mediante decreto número 522 se designó y nombró al ciudadano 
Salvador Rogelio Ortega Martínez como Gobernador del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Quintana Roo por medio del cual 
comunican que se adhieren al acuerdo enviado por esta Soberanía, mediante el cual 
solicitan a la Secretaría de Relaciones Exteriores realice un pronunciamiento en 
contra de los actos homofóbicos que suceden en la Federación Rusa y en la 
República de Uganda, en un marco de respeto a la diversidad y a los derechos 
humanos. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno.  

CUARTA.- Dictámenes en sentido negativo emanados de la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación de las siguientes iniciativas: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 14 de la Ley 
del Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XIV del 
artículo 176 del Código Penal para el Estado de Morelos. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo sexto del 
artículo 92 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Así como el dictamen en sentido negativo emanado de la Comisión de 
Participación Ciudadana y Reforma Política de la iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el párrafo tercero del artículo 59 de la Ley de Participación Ciudadana 
del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 

QUINTA.- Oficio remitido por el Secretario de Gobierno, mediante el cual envía 
observaciones realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo, al decreto número mil 
setecientos setenta y uno por el que se reforman el párrafo tercero del artículo 41 y 
el párrafo primero del artículo 298, ambos del Código Penal para el Estado de 
Morelos. 

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

SEXTA.- Oficio remitido por el Secretario de Gobierno mediante el cual envía 
observaciones realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo al decreto número mil 
setecientos sesenta y cinco por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
de Educación del Estado de Morelos y se reforma el primer párrafo de la disposición 
sexta transitoria del decreto número un mil doscientos noventa y siete, por el que se 
reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de Educación 
del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
5175 de fecha 2 de Abril de 2014. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Educación y Cultura, para los efectos procedentes. 

SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Secretario de Gobierno, mediante el cual 
envía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley que Crea el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, 
presentada por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

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

OCTAVA.- Se comunicó a la Asamblea que de nueva cuenta se reitera el turno 
respecto al oficio número FGE.MOR.OF.1800.10-14, signado por el Fiscal General 
del Estado de Morelos, relativo al asunto expuesto en el turno 3083, a la Junta Política 
y de Gobierno, así como, se reiteran los turnos 3096, 3097, 3098 y 3099 a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y se confirman los turnos 
3083, 3096, 3097, 3098 y 3099, de la sesión ordinaria de Pleno del día 5 de 
Noviembre del presente año, para los efectos legales conducentes. 

Se concedió el uso de la palabra al diputado Ángel García Yáñez, quien 
comunicó se retiraría de la sesión a fin de acudir a las oficinas de la Procuraduría 
General de la República en el Estado de Morelos, para limpiar su imagen dañada en 
medios impresos de circulación nacional. 

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

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

A) 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. 

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

B) 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. 

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

C) 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. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 
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D) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Erika Hernández Gordillo, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
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. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su análisis y 
dictamen. 

Se integró a la sesión el diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

La Vicepresidencia comunicó que la iniciativa listada en el inciso E) se retiraba 
del orden del día, a petición del iniciador, diputado Isaac Pimentel Rivas. 

H) 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. 

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

K) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero Salazar, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 
VII al artículo 5 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, 
para su análisis y dictamen. 

L) 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. 

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

M) Se concedió el uso de la palabra al diputado David Martínez Martínez, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 80 del 
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

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

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

La Vicepresidencia solicitó a los diputados integrantes de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, diputados Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Arturo Flores Solorio, Héctor Salazar 
Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Roberto Carlos Yáñez Moreno y Erika 
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Hernández Gordillo, atendieran a un grupo de ciudadanos del municipio de Huitzilac, 
en el Salón de Comisiones. 

El diputado Alfonso Miranda Gallegos, solicitó el uso de la palabra para hablar 
acerca de los señalamientos por hechos que se le imputan en medios escritos de 
circulación nacional. 

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

O) 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. 

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

P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan diversas fracciones 
del artículo 27 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

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

Q) 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. 

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

R) 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. 

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

T) 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. 

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

U) 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. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Pueblos Indígenas para su análisis y 
dictamen. 

S) 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. 

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

V) 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. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias, para su análisis y dictamen. 

Y) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero Salazar, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX 
al artículo 2 de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

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

J) 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. 

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

W) 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. 

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

Z) 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. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias, para su análisis y dictamen. 

AA) 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. 

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

X) Iniciativa con 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 
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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. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas, para su análisis y dictamen. 

CC) 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. 

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

EE) 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 adecúa 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. 

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

DD) 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. 

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

FF) 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. 

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

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado Juan Ángel Flores Bustamante, 
para presentar la 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. 

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 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. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 
Personas con Discapacidad, para su análisis y dictamen. 
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HH) 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. 

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

II) 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, 
pecuario, y silvícolas, tengan derecho a una reducción del impuesto predial hasta del 
80%, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

JJ) 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. 

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

La Vicepresidencia comunicó que se retiraban del orden del día las iniciativas 
listadas en los incisos F) y BB), a solicitud del iniciador.  

Se integró a la sesión la diputada Amelia Marín Méndez. 

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 adiciona un segundo 
párrafo al artículo 12 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. 

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, Arturo 
Flores Solorio, Erika Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez, Rosalina Mazari 
Espín, Jordi Messeguer Gally, Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 
Gallegos, Juan Carlos Rivera Hernández, Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, Héctor Salazar Porcayo, Raúl 
Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

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

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

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, en lo general, el dictamen. 

El diputado Carlos de la Rosa Segura, desde su curul, manifestó su voto 
particular en contra. 

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

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.  

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. 

La Presidencia comunicó a la Asamblea que, a petición de los integrantes de 
la Junta Política y de Gobierno se declaraba un receso, siendo las quince horas con 
dos minutos. 

Se reanudó la sesión siendo las dieciocho horas con veinte minutos. 

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

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los ciudadanos diputados: 
José Manuel Agüero Tovar, Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, María Teresa Domínguez Rivera, Juan 
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Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Erika 
Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel Martínez Garrigós, David 
Martínez Martínez, Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, Lucía Virginia 
Meza Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac Pimentel 
Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, David Rosas Hernández, Humberto 
Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y Roberto Carlos 
Yáñez Moreno.  

 La Secretaría dio cuenta con la presencia de 27 diputados en el Salón de 
Sesiones. 

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

La Presidencia comunicó a la Asamblea que se recibió solicitud de los 
integrantes de la Junta Política y de Gobierno para modificar el orden del día para 
incluir el acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno, relativo a la 
designación del nuevo Titular de la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos. 

Jordi Messeguer Gally, desde su curul, solicitó se modificara el orden del día 
a fin de integrar 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, en el apartado de dictámenes de 
segunda lectura. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea si 
eran de aprobarse las modificaciones solicitadas.  

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su curul, solicitó que las 
modificaciones se votaran por separado. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea si 
era de aprobarse la modificación del orden del día para incluir el acuerdo emanado 
de la Junta Política y de Gobierno, relativo a la designación del nuevo Titular de la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de 
Morelos. El resultado de la votación fue de 25 votos a favor, 1 en contra y 1 
abstención. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea si 
era de aprobarse la modificación del orden del día para incluir 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, en el apartado de dictámenes de segunda lectura, solicitado por el diputado 
Jordi Messeguer Gally. El resultado de la votación fue de 15 votos a favor, 12 en 
contra y 0 abstenciones. 
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La Presidencia declaró que, como resultado de las votaciones, se integraban 
las dos propuestas al orden del día. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, solicitó que se leyera el artículo que 
indica la procedencia de modificación del orden del día. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a los artículos 
135 y 134 del Reglamento para el Congreso del Estado. 

La Presidencia comunicó que, por acuerdo de los diputados integrantes de la 
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, los 
asuntos pendientes enlistados en los numerales 7, 8 y 9 del orden del día, así como 
las propuestas de modificación del mismo, serían enlistados en el correspondiente a 
la sesión del día 20 de Noviembre del año en curso. 

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Oficio número FGE.MOR.OFG.1918.11-14, 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 Alfonso Miranda Gallegos, a 
fin  de que pueda continuar con el trámite de la carpeta de investigación número JO-
UIDD-A/1260/2914, relacionada con la carpeta JO-UIDD-A/1258/2014, instruida en 
contra del diputado en mención por su probable participación en el hecho delictivo de 
abuso de autoridad y ultrajes a la autoridad, previsto el primero de ellos en el ordinal 
272 fracción I y II, y el segundo previsto en el artículo 294, todos del Código Penal 
vigente para el Estado de Morelos, cometido en agravio de las funciones del Estado, 
el servicio público y los ciudadanos Oscar López Gamarra y Florentino Mayerstein 
Ortega. 

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

SEGUNDA.- Oficio remitido por el ciudadano Jesús Contreras Trinidad, por 
medio del  cual formula denuncia e inicio de procedimiento de juicio político en contra 
de los diputados integrantes de la Comisión  de Gobernación  y Gran Jurado: 
Presidenta diputada Amelia Marín Méndez, Secretaria diputada Rosalina Mazari 
Espín, Vocal diputado Alfonso Miranda Gallegos, Vocal diputado Roberto Carlos 
Yáñez Moreno, Vocal diputado Joaquín Carpintero Salazar,  Vocal diputado Isaac 
Pimentel Rivas, Vocal diputado Raúl Tadeo Nava; por causar daños y perjuicios 
graves que han motivado trastornos en el funcionamiento normal del H. Ayuntamiento 
de Jonacatepec, por abandonar y desatender injustificadamente las funciones que se 
les han encomendado por medio del dictamen de fecha nueve de Julio de dos mil 
trece, relativo a la procedencia de la solicitud de incoación del procedimiento de juicio 
político en contra del ciudadano Ismael Ariza Rosas, Presidente Municipal de 
Jonacatepec en el periodo 2009-2012 emitido por la Junta Política y de Gobierno, sin 
que a la fecha se haya realizado o se tenga notificado procedimiento alguno; así 
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como: 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.  

TERCERA.- Escritos de los ciudadanos Primavera Díaz Crespo, Erika de 
Lourdes Maldonado Domínguez, Saturnino Domínguez Montaño, Ana María López 
Trinidad, Reyes Magaña López,  Manuel Barrios Moreno, José Luis Reyna Beltrán, 
quienes solicitan pensión por jubilación;  Ernesto Eduardo Villanueva González, 
Antonio Aguilar Álvarez, Herminio Hernández Salvador, Guillermo Miranda 
Altamirano, quienes solicitan pensión por cesantía en edad avanzada; Alinn Mares 
Viveros, Elodia Ortíz Santos, Balbina García Villegas, Humberto Ariza Villa, Blanca 
Esthela Peralta Duque, Martina Leonel Gómez, quienes solicitan pensión por viudez; 
Dolores Martínez Martínez, quien solicita pensión por ascendencia. 

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

CUARTA.- Oficio remitido por el Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Social del Congreso del Estado, por medio del cual envía informe de actividades de 
dicha comisión, correspondiente al período del 01 de Febrero al 15 de Julio del año 
2014. 

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. 

QUINTA.- Oficio remitido por el diputado Jordi Messeguer Gally, por medio del 
cual solicita la cancelación del turno 259, relativo a la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un párrafo quedando como segundo el artículo 2 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada en sesión 
ordinaria de Pleno el día 05 de Diciembre del 2012. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y se cancela el turno 259, 
comuníquese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación para los efectos 
procedentes y actualícense los registros parlamentarios. 

SEXTA.- Oficio remitido por la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos, por medio 
del cual comunican que aprobaron el segundo periodo vacacional de ese Tribunal 
Judicial y que comprende del día diecisiete de Diciembre del 2014 al dos de Enero 
del 2015, reanudando las actividades el día cinco de Enero del año 2015. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y comuníquese a la Dirección 
Jurídica de este Congreso, para los efectos conducentes. 

SÉPTIMA.- Oficio remitido por el personal de jubilados y pensionados del 
Colegio de Bachilleres por medio del cual solicitan la intervención de esta Soberanía 
para que se dé cumplimiento por parte de la Dirección del COBAEM respecto de la 
falta de pago de la mensualidad de las pensiones y jubilaciones, así como también el 
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pago de finiquitos conforme a derecho en tiempo y forma, ya que hay jubilados que 
tienen más de 10 meses sin recibir su finiquito, por la falta de liberación de recursos 
por parte de la Secretaría de Hacienda para este rubro. 

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 solicitó a los señores diputados entregar los asuntos 
legislativos que consideraran oportuno ingresar para la siguiente sesión de Pleno, 
antes de las quince horas del día viernes 14 de Noviembre del año en curso. 

12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 
diecinueve horas con trece minutos y se convocó a las diputadas y diputados a la 
sesión ordinaria de Pleno que tendrá verificativo el día 20 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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DECLARATORIA POR EL QUE SE AGREGA UNA FRACCIÓN X 
RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN ACTUAL LA FRACCIÓN X PAR SER XI AL 
ARTÍCULO 56, Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULO 147, FRACCIONES I Y II Y 148 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS: 

I.- En sesión ordinaria de fecha 8 de Octubre del año 2014, la LII Legislatura 
del Congreso del Estado aprobó el dictamen respecto a la declaratoria que hoy nos 
ocupa. 

II.- Los días 13, 14 y 15 de Octubre de 2014, el Congreso del Estado, por 
conducto de la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, dio 
cumplimiento a la instrucción de la Presidencia para remitir copia del dictamen en 
mención, a cada uno de los 33 ayuntamientos del Estado, como se desprende de los 
acuses de recibo. 

III.- A la fecha se han recibido en tiempo y forma el voto aprobatorio de seis 
ayuntamientos: Cuautla, Huitzilac, Jiutepec, Miacatlán, Temixco y Tepoztlán. 

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

V.- Evidentemente, no obstante que transcurrió el término previsto por nuestra 
norma constitucional, 27 ayuntamientos del Estado de Morelos no realizaron 
manifestación a favor o en contra, entendiéndose que han aceptado la reforma y la 
adición aprobada por este Congreso. 

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

Los ayuntamientos de Cuautla, Huitzilac, Jiutepec, Miacatlán, Temixco y 
Tepoztlán, aprobaron la reforma   y la derogación constitucional aludida, 
manifestándose en tiempo y forma.  

Por otra parte los ayuntamientos de Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, 
Ayala, Coatlán del Río, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jantetelco, Jojutla, 
Jonacatepec, Mazatepec, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temoac, Tepalcingo, Tetecala, 
Tétela del Volcán, Tlayacapan, Tlaltizapán de Zapata, Tlaquiltenango, Tlayacapan, 
Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas, se 
les tiene por aprobada la reforma y la derogación en términos de la fracción II del 
artículo 147 de la Constitución Política del Estado de Morelos. 

La LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 147 y 148 de la Constitución Política local, declara legal y 
válida la adición por el que se agrega una fracción X recorriéndose en su orden actual 
la fracción X para ser XI al artículo 56, y se reforman los artículo 147, fracciones I y II 
y 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, por lo que 
dicha reforma y adición son parte de la Constitución del Estado. 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 112 

 

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

 

 
 

INICIATIVAS: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 177 de la 
Ley de Protección Civil para el Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Gilberto Villegas Villalobos. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, Diputado Local e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 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 MEDIANTE 
EL CUAL SE REFORMA EL ARTICULO 177  DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL 
PARA EL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los simulacros son acciones que se deben de realizar imitando  sucesos 
reales para tomar las medidas necesarias de seguridad en caso de que ocurra 
realmente, la importancia de llevar acabo un simulacro, reside en que forma parte de 
las medidas de prevención, siendo esta la mejor manera  y medida de evitar o reducir 
los efectos colaterales que pudiera ocasionar una catástrofe natural o creada por el 
hombre, de tal manera que la realización de simulacros es pieza clave. 

Así mismo los simulacros sirven para acostumbrar a la población de un lugar  
a adoptar rutinas de acciones más convenientes para reaccionar en caso de una 
emergencia, todo simulacro debe de tener sus propios objetivos siendo importante 
verificar a) la población, para identificar el nivel de su preparación, aceptación, 
cooperación y confianza para responder ante una contingencia, b) la organización, 
para mejorar el desempeño y revisar la especialización a partir de la capacitación y 
actualización ante una contingencia y c) los instrumentos y actividades, para probar 
el funcionamiento de alarmas, señalizaciones, extinguidores, así como la 
coordinación de equipos de brigadistas y las reacciones de la población. 

Mientras sigamos con situaciones de empresas y personas que se nieguen a 
participar en los simulacros, permaneceremos lejos de una verdadera cultura de 
protección civil, que depende mucho más de participación ciudadana. 
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Los simulacros no deberían realizarse una o dos veces al año, o por 
conmemorar una fecha importante, tendría sentido si se hicieran una vez al mes, 
recordando que los sismos pueden ocurrir en cualquier momento. En otros países, 
como Japón y Perú, se realizan constantemente simulacros de sismos, demostrando 
una participación ordenada y seria, que sería ejemplar y que podríamos tener los 
morelenses. 

Esta iniciativa tiene como objetivo  incluir en materia de prevención la 
realización de simulacros dentro de los principios que rigen a protección civil 
abonando a la seguridad de los morelenses, así como crear conciencia y fomentar la 
participación ciudadana en dichos eventos. 

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

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL ARTICULO 177 DE LA 
LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma artículo 177 de la Ley de Protección Civil para 
el Estado de Morelos. 

ARTÍCULO  177.- 

Los establecimientos de alto y mediano riesgo, escuelas, industrias, mercados 
públicos, plazas comerciales, oficinas públicas, unidades habitacionales, lugares con 
afluencia de público y las que determine la Coordinación Estatal de acuerdo a riesgos 
internos y externos deberán practicar simulacros cuando menos cuatro veces al año 
en coordinación con la propia Coordinación Estatal. 

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

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

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. 

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

ATENTAMENTE 
“POR EL BIENESTAR DE MORELOS” 

 
DIP. GILBERTO VILEGAS VILLALOBOS 

VICEPRESIDENTE DE LA QUINCUAGESIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

             DEL PARTIDO VERDE ECOLOGÍSTA DE MÉXICO 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso J) al artículo 
3, recorriéndose en su orden los subsecuentes incisos; así como un inciso I) al 
artículo 4, recorriéndose en su orden el subsecuente inciso, ambos de la Ley 
para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Erika Hernández Gordillo. 

 

CC. Integrantes de la LII Legislatura  
del Congreso del Estado de Morelos. 

La que suscribe Diputada Erika Hernández Gordillo, con la facultad que me 
confieren los artículos 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos y artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, someto a consideración del Pleno de este Poder Legislativo la siguiente 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso j) al artículo 
3, recorriéndose en su orden los subsecuentes incisos; así como un inciso i) al 
artículo 4, recorriéndose en su orden el subsecuente inciso, ambos de la Ley 
para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos, al tenor de 
la siguiente: 

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

La Comunidad Internacional ha reconocido que el problema de la violencia 
contra las mujeres constituye una violación de sus derechos humanos y libertades 
fundamentales, y sobre todo una forma de discriminación contra la mujer que impide 
gravemente que goce de sus derechos en igualdad con el hombre, por lo que se ha 
convertido en un ámbito de especial preocupación para la sociedad civil, los 
gobiernos y la comunidad internacional. 

Pero los daños de la violencia de género no afectan exclusivamente a la mujer 
sino que se extienden inevitablemente a las niñas y niños que conviven con el 
maltratador y su víctima.  

Ésta es la razón que ha llevado a un amplio sector de la doctrina a proclamar 
que en la violencia de género no hay una sola víctima. Son los menores a quienes 
también les toca vivir en un ambiente con comportamientos destructivos y modelos 
de conductas negativas cuyas consecuencias afectan directamente su desarrollo y 
su proceso de formación. 

No obstante, a pesar de que cada vez es mayor la concienciación social y los 
mecanismos previstos normativamente, desgraciadamente, aún son muchos los 
niños y niñas en nuestro país que sufren este vicio social. 

A pesar de los esfuerzos del Estado y de las instituciones gubernamentales, 
nuestros niños no han dejado de ser víctimas de la violencia que se vive en nuestro 
País, ya que la condición de violencia e inseguridad ha provocado que sus derechos 
se vean vulnerados. Sobre todo cuando hablamos de que no son sólo observadores 
o pasivos de la crueldad social, sino que han llegado a ser víctimas mortales de la 
delincuencia. 
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La Red por los Derechos de la Infancia en México, contabiliza 1701 muertes 
de menores de edad desde diciembre de 2006, víctimas de balas perdidas, fuego 
cruzado, venganzas, asesinatos y violencia doméstica. 

Según dicha Red, México ocupa el primer lugar, entre los Países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), en violencia física, abuso 
sexual y homicidios de menores de 14 años. 

Existen varios tipos de violencia que deben de ser eliminados, como la 
violencia armada, la sexual, la cotidiana y familiar, con todas las expresiones que 
conllevan. 

La violencia contra los menores es también un serio problema con fenómenos 
como el abuso, la explotación, la pornografía y la trata de personas.  

Como ya lo mencioné, dentro de la violencia contra los menores, se encuentra 
también una muy común y conocida por todos como la más grave; la violencia 
familiar, representa entonces un gran lastre para el desarrollo integral de la infancia 
al menguar sus capacidades y oportunidades. 

Ahora bien, atendiendo a que todas las personas tienen el derecho de acceder 
a una vida libre de violencia, a vivir en comunidad y en una cultura de paz, es 
necesario que nuestras niñas y niños se les garantice este derecho. 

Una vida libre de violencia es una vida en la que cada persona es reconocida 
y valorada en sus características específicas y en las que comparte sus vivencia con 
otros dentro de un ambiente sano; todas las personas tienen derecho a expresar con 
libertad sus puntos de vista, opiniones y preferencias y encuentran formas de 
satisfacerlas, consensuarlas o negociarlas sin presiones ni exclusiones; también 
pueden encontrar una respuesta empática y un marco de referencia y aceptación 
para sus necesidades físicas, afectivas y sociales; los conflictos se abordan y 
resuelven desde el respeto mutuo, la aceptación de las diferencias y la búsqueda de 
respuestas que satisfagan a todos. 

La violencia tiene graves consecuencias a nivel individual, en las familias y en 
las comunidades. 

Por ese motivo, la estrategia para abordar este problema es revisar nuestros 
ordenamientos jurídicos, a fin de garantizar el respeto de los derechos de la sociedad 
y en el caso que nos ocupa, principalmente la de los menores. 

En nuestra sociedad los principales ejes de desequilibrio de poder y generador 
de violencia, son el género y la edad, situación que se expresa dramáticamente en el 
hecho de que son las mujeres y los niños, niñas y adolescentes las principales 
víctimas de la violencia.  

Por esta razón, y en relación con estos ejes, es en donde deben centrarse las 
acciones dirigidas a la construcción de mecanismos de equilibrio y de control así 
como al desarrollo de capacidades individuales y colectivas. 

Por tanto, esta iniciativa que hoy elevo ante este Pleno tiene como finalidad, 
el garantizar el derecho de los niños y niñas morelenses a desarrollarse en un 
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ambiente familiar cordial y sano, así como el garantizarles el derecho de acceder a 
una vida libre de violencia dentro de sus hogares. 

Así mismo, también resulta necesario incorporar a la Ley para el Desarrollo y 
Protección del Menor en el Estado, la obligación de los padres de familia de garantizar 
el acceso de los menores a una vida libre de violencia. 

Considero que son nuestros niños, niñas y adolescentes, su condición de 
dependencia material y afectiva respecto de los adultos, los factores que los ubican 
en una posición de desventaja para el ejercicio de su libertad y sus derechos. Su 
vulnerabilidad frente a diversas expresiones de violencia en todos los ámbitos de su 
vida se traduce en graves situaciones con especial presencia de violencia sexual y 
de maltrato físico y psicológico como formas aceptadas de crianza y disciplina. 

Sabemos bien que la violencia ejercida en casa, también es considerada como 
un detonante de la violencia social. Estudios realizados encontraron que en hogares 
donde existe maltrato o violencia psicológica o cualquier otro tipo de violencia, los 
hijos son 15 veces más propensos a manifestar algún tipo de maltrato en su etapa 
adulta, se comportan agresivos todo el tiempo y en el peor de los casos son ellos 
quienes se convierten en los futuros delincuentes, que al paso del tiempo, es el propio 
gobierno quien pretende combatirlos. 

Por ello, como Legisladores, estamos obligados a evitar este tipo de 
situaciones y a recuperar y proteger a nuestra niñez, garantizando en mayor medida 
sus derechos y evitando que sufran de violencia durante su desarrollo. 

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

Artículo único.- Se adiciona un inciso j) al artículo 3, recorriéndose en su 
orden los subsecuentes incisos; así como un inciso i) al artículo 4, recorriéndose en 
su orden el subsecuente inciso, ambos de la Ley para el Desarrollo y Protección del 
Menor en el Estado de Morelos, para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 3.- Son derechos fundamentales de los menores de edad:  

a).- a i).- . . .  

j).- Acceder y disfrutar de una vida libre de violencia dentro del entorno 
familiar; 

k).- No ser sujetos de discriminación alguna, en razón de su condición 
económica, social, religión, raza o lengua; y  

l).- Los demás que otros ordenamientos les otorguen. 

 

Artículo 4.- Son obligaciones de los padres o de quienes ejercen la patria 
potestad o la tutela de los menores:  

a).- a h).- . . . 
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i).- Garantizar a los menores el acceso a una vida libre de violencia dentro 
del seno familiar, y 

j).- Evitar exponer a las niñas, niños y adolescentes en manifestaciones 
realizadas en vías o lugares públicos, y en general en todas aquellas en que se ponga 
en riesgo su integridad física y psicológica. 

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

Primero.- Aprobado que sea el presente decreto, remítase al Ejecutivo del 
Estado para que realice la publicación correspondiente en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad”. 

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

A t e n t a m e n t e 
 

Dip. Erika Hernández Gordillo. 
Coordinadora de la Fracción Parlamentaria  

del Partido Nueva Alianza. 
 

Recinto Legislativo, a 20 de noviembre de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 30 de la Ley 
de Protección Contra la Exposición Frente al Humo de Tabaco en el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Gilberto Villegas Villalobos. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, Diputado Local e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 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 MEDIANTE 
EL CUAL SE REFORMA EL ARTICULO  30  DE LA LEY DE PROTECCIÓN 
CONTRA LA EXPOSICIÓN FRENTE AL HUMO DEL TABACO DEL ESTADO DE 
MORELOS de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El índice de tabaquismo ha aumentado notablemente en nuestro Estado, ha 
sido una de las causas de muerte de mayor impacto en la ciudadanía, cada vez 
podemos observar más jóvenes consumiendo tabaco, sin importarles edad ni el lugar 
donde es consumido. 

Es triste ver que el cigarro va formando parte de la vida de muchas personas 
cada vez más jóvenes que al paso del tiempo se vuelven fumadores dependientes 
del tabaco; por eso se les dificulta deshacerse del vicio a pesar de saber que pueden 
incluso morir a raíz de su adicción. 

El humo del tabaco contiene sustancias como el arsénico, cianuro, monóxido 
de carbono y fenol, entre otras, su alta toxicidad también ocasiona decesos. Por 
ejemplo: de acuerdo a  datos de la Secretaría de Salud de México, más de 25 mil 
personas mueren al año por consumo o inhalación del humo del tabaco. 

El tabaquismo pasivo es causa de graves enfermedades cardiovasculares y 
respiratorias, entre ellas podemos encontrar la cardiopatía coronaria y el cáncer de 
pulmón, en el adulto; de síndrome de muerte súbita en el lactante, y de bajo peso al 
nacer en el feto. 

Esta iniciativa tiene por objeto concientizar a la ciudadanía para que no se 
practique el tabaquismo pasivo dentro de lugares deportivos, palenques, bares, 
discotecas y salones para fiestas, aumentando la cantidad a pagar en caso de 
incumplir con lo establecido en la misma Ley preservando así la salud de las 
personas. 

En virtud de lo anteriormente expuesto someto a consideración de los 
integrantes del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL ARTICULO  30  DE LA 
LEY DE PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN FRENTE AL HUMO DEL 
TABACO DEL ESTADO DE MORELOS 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo  30  de la Ley de Protección Contra 
la Exposición Frente al Humo del Tabaco del Estado de Morelos, para quedar en los 
términos siguientes: 

Artículo 30.- Se sancionará con multa equivalente de cincuenta hasta 
doscientas veces el salario mínimo diario general vigente en el Estado de Morelos, 
el incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 11 y 16 de esta ley, la multa será 
impuesta por el Juez Cívico correspondiente, y será puesto a disposición de éste, por 
cualquier policía del Estado de Morelos o bien de sus Municipios 

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

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

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. 

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

ATENTAMENTE 

 

“POR EL BIENESTAR DE MORELOS” 

DIP. GILBERTO VILEGAS VILLALOBOS 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGÍSTA DE MÉXICO 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona una fracción III al artículo 
36 Bis del código penal para el Estado 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 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 
ADICIONA UNA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 36 bis DEL CÓDIGO PENAL PARA 
EL ESTADO DE MORELOS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado diez de junio de dos mil ocho se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la reforma al artículo 1º. De la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la cual evidencia el reconocimiento de la progresividad de los 
derechos humanos, mediante la expresión clara del principio pro 
persona como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, 
en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas. Así, la 
ampliación de los derechos que significa la concreción de algunas cláusulas 
constitucionales, aunada a la obligación expresa de observar los tratados 
internacionales firmados por el Estado mexicano que, a la postre, tiende al 
mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad y al desarrollo de cada 
persona en lo individual. 

En ese sentido, con fecha 09 de enero de 2013, fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación, la Ley General de Víctimas, la cual establece en el párrafo 
segundo del artículo 4 que: 

“Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de 
la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella.” 

Así también, en concordancia con la referida Ley General, con fecha 17 de 
julio de 2007, fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5105, 
la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos 
Humanos para el Estado de Morelos, cuyo artículo 5 en su párrafo segundo menciona 
lo siguiente: 

“Los familiares o personas físicas a cargo o que tengan una relación inmediata 
con la víctima directa, tanto formal como informal, que de alguna forma sufra un daño 
es una víctima indirecta.” 

Sin embargo, el artículo 36 bis del Código Penal del Estado de Morelos, 
materia de la presente iniciativa dispone lo siguiente: 
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“Tienen derecho a la reparación del daño, en el orden siguiente:  

I.- La víctima o el ofendido; y  

II.- En caso de fallecimiento de la víctima, las personas que dependan 
económicamente de la misma al momento del fallecimiento, o sus derecho-
habientes.” 

Es decir, a pesar de las disposiciones contenidas tanto en la Ley General, 
como en la Ley Estatal de Víctimas vigentes, las cuales establecen claramente que 
una víctima de un delito no solamente es el ofendido o las personas que dependían 
económicamente de él, sino aquellos sujetos que tenían una relación inmediata con 
ella, y que pudieron sufrir algún tipo de daño, ya sea emocional, físico o mental, 
nuestra Ley Sustantiva Penal, sólo otorga el derecho a solicitar la reparación del daño 
a aquellas personas que dependían económicamente de la víctima. 

Al respecto, con el propósito de dilucidar qué persona pudiera tener dicho 
carácter, habría que considerar el caso de que la víctima del delito de homicidio se 
tratara de un menor de edad sujeto a patria potestad y que aún no tuviera empleo, 
de acuerdo a la interpretación literal del referido artículo 36 bis, sus padres no 
tendrían derecho a exigir la reparación del daño, en virtud de que, obviamente no 
dependían económicamente del ofendido. 

Por lo tanto, la redacción actual del referido artículo 36 bis,  excluye a las 
personas que tenían una relación directa con el ofendido en el delito de homicidio, 
para el caso de que no acrediten haber sido sus dependientes económicos, aunque 
sufrieran un daño por esa pérdida, carecen de interés jurídico para solicitar la 
reparación del mismo. 

En virtud de lo anterior, con el propósito de terminar con dicha contradicción 
entre nuestro Código Penal con las nuevas teorías sobre el concepto de daño y 
víctima del delito, plasmadas en las vigentes Leyes General y Estatal de Víctimas, es 
que estimo indispensable adicionar una fracción III al artículo 36 bis del Código Penal 
del Estado de Morelos, con la finalidad de que el referido ordenamiento, resulte 
congruente con lo establecido en las mismas.  

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 36 bis DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.  Se adiciona una fracción III al artículo 36 bis del 
Código Penal para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 36 bis.- Tienen derecho a la reparación del daño, en el orden 
siguiente:  

I.- …  
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II.- … 

III.- En el caso de la fracción anterior, y a falta de dependientes económicos, 
los familiares o personas físicas que tenían una relación inmediata con la víctima 
directa y que acrediten haber sufrido un daño. 

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 Legislativo, Cuernavaca, Morelos a dieciocho de noviembre de 2014. 

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 adiciona un párrafo al artículo 
55 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Amelia Marín Méndez. 

 

CC SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

PRESENTES. 

Amelia Marín Méndez, haciendo uso del derecho que me otorgan, el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política de nuestra Entidad Federativa, y el artículo 
18 fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso; y como integrante del Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional, presento en forma respetuosa, ante todos 
ustedes, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA ADICIONAR UN 
PÁRRAFO,  AL ARTÍCULO 55, DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Originalmente, cuando fue creada la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, adicionándose un apartado B al artículo 102 de la Constitución Federal, 
se cuestionó su nacimiento, en razón de que sus recomendaciones no tendrían un 
carácter vinculatorio, es decir, no sería obligatorio aceptarlas y menos cumplirlas, 
quienes si estaban de acuerdo en la creación del “Ombudsman Mexicano”, como el 
reconocido Constitucionalista, Héctor Fix Zamudio, argumentaban que si bien no 
serían obligatorias las recomendaciones, al darse a conocer públicamente, en los 
medios de comunicación social, escritos, radiofónicos y televisivos, las autoridades 
que violaran los Derechos Humanos, tendrían la presión de la sociedad para que 
dieran cumplimiento a las recomendaciones, en su momento se dijo, que la opinión 
de rechazo a esos malos funcionarios, tendría una fuerza moral, que necesariamente 
los obligaría a sujetarse al Estado de Derecho, y en algunos casos, como sucedió 
recientemente en el Estado de Guerrero, a separarse de sus cargos. 

Lamentablemente, en nuestro País, y  en nuestro Estado,  muy pocas  
recomendaciones son de la opinión pública, y por lo mismo, al no conocerlas, la 
sociedad no se manifiesta en contra de quienes violan los Derechos Humanos; 
exigiendo el cumplimiento de la Ley; La Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
ha emitido recomendaciones al Gobierno del Estado, por violar los derechos 
humanos de ciudadanos, y no se han cumplido; por su parte la Comisión Estatal, 
cotidianamente emite recomendaciones, por violaciones a los Derechos Humanos, 
de los Morelenses, por parte de los miembros del cuerpo policiaco denominado, 
Mando Único y no pasa nada. 

Por estas consideraciones, creemos que es necesario, adicionar un párrafo al 
artículo 55, de la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, 
con el propósito de que la Comisión, en el momento procesal oportuno, envié a los 
medios de Comunicación Social de la Entidad, las recomendaciones que emita, y que 
los medios de comunicación a cargo del gobierno del Estado, obligatoriamente 
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difundan las Recomendaciones; de esta manera, la sociedad estaría enterada de las 
recomendaciones que emita la Comisión, y en su caso, mediante otros 
procedimientos legales, exigir a las Autoridades responsables de violar Derechos 
Humanos, a que den cumplimiento a las recomendaciones. 

Por las consideraciones y argumentos antes señalados, proponemos a su 
elevada consideración, la presente Iniciativa, con el fin de que se adicione un párrafo, 
al artículo 55 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. 

ARTICULO UNICO.- Se adiciona un párrafo al artículo 55 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, para quedar de la siguiente 
forma: 

Articulo 55.-… 

La Comisión deberá remitir sus recomendaciones a los medios de 
comunicación social, escritos, radiofónicos y televisivos, con el fin de que si lo 
consideran conveniente, den a conocer sus resoluciones a la opinión pública. 
Los medios de comunicación social del Estado, están obligados a difundir las 
recomendaciones. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

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

Segundo.- Remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado, con la finalidad 
de que dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70, fracción XVII, de la 
Constitución Política del Estado de Morelos. 

Tercero.- Se derogan todos los preceptos jurídicos que se opongan al 
presente decreto. 

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

Quinto.- Hágase llegar una copia del presente decreto, a todos los medios de 
comunicación social, públicos y privados, para su conocimiento. 

Cuernavaca, Morelos; 19 de noviembre del año 2014. 

RESPETUOSAMENTE 

 

DIPUTADA  AMELIA MARÍN MÉNDEZ. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del 
artículo 35 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

CON SU PERMISO SEÑORA PRESIDENTA. 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE NOS ACOMPAÑAN.  

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO  DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DE LA QUINCUAGESIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 
ME PERMITO PRESENTAR A  CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO  POR EL QUE SE REFORMA EL PARRAFO 
PRIMERO DEL ARTÍCULO 35  DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD 
Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LO SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene como objeto actualizar la identificación de los 
órganos internos de control de los Entes Públicos y contribuir al fortalecimiento de la 
rendición de cuentas, y al mismo tiempo exigir el sentido de responsabilidad por parte 
de los actores encargados de ejercer los recursos públicos.  

 La evolución de las atribuciones y   estructura orgánica de los órganos de 
fiscalización, ha estado acompañado de un crecimiento organizacional y ocupacional, 
un elemento de particular relevancia, es la profesionalización de los servidores 
públicos encargados de realizar la fiscalización del erario. 

Las acciones de fiscalización en el ámbito estatal y municipal son facultades  
del Congreso del Estado,  que se encuentran contempladas en el  artículo 40 
fracciones XXVIII y XLVII  de la  Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, además el artículo 84 establece que  la Auditoría Superior de Fiscalización 
del Congreso del Estado es el órgano técnico de fiscalización, control y evaluación 
del Congreso del Estado, con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus 
atribuciones y de decisión sobre su organización interna, funcionamiento y 
resoluciones, en los términos que disponga la ley. 

Actualmente, existe un conjunto de órganos  internos de control en los tres 
poderes, en los organismos autónomos, descentralizados, desconcentrados y en el 
ámbito municipal, que  realizan acciones de fiscalización y control de carácter interno 
y externo, con diferentes denominaciones, por lo que es necesario su identificación 
única como órganos internos de control.  A todas estas acciones de control se suman 
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las  auditorías que realizan, conforme a la normatividad aplicable, despachos de 
auditoría externa. 

Ahora bien, existen dos tipos de órganos de control; los externos y los internos, 
para el caso que nos ocupa, los órganos internos de control son aquellos que el Ente 
Publico crea con plena observancia de las disposiciones jurídicas que le son 
aplicables, encargados de la fiscalización  interna de las entidades,  que su 
nombramiento puede ser Comisario, Auditor, Contralor Interno o Municipal, sin 
embargo sus atribuciones son  similares, entre las que destacan  vigilar la ejecución,  
aplicación y evaluación del gasto publico, realizar actos de inspección, supervisión o 
fiscalización, evaluación y control de los recursos humanos, materiales y financieros 
que por cualquier título legal tenga en administración, ejerza, detente o posea el Ente 
Publico, por conducto de sus dependencias, sus órganos desconcentrados o 
descentralizados y demás organismos auxiliares, sean de origen federal, estatal o 
Municipal, así como realizar la evaluación de los planes y programas.  

Por lo antes expuesto, se considera necesario actualizar la norma jurídica que 
rige la actuación de los órganos internos de control fiscalizadores de los recursos 
públicos, que tiene que ver con el establecimiento de su identificación y el ámbito de 
su competencia para el mejoramiento de la gestión publica. 

Por otro lado la presente  tiene por objeto precisar que los órganos internos de 
control son todos aquellos que el Ente Publico crea de conformidad con  las 
disposiciones jurídicas que le son aplicables. 

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 REFORMA EL PARRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 35  DE LA 
LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE 
MORELOS: para quedar como sigue: 

ARTÍCULO UNICO.-  se reforma el párrafo primero del artículo 35 de la Ley 
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, quedando 
como sigue: 

ARTICULO 35.- Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, 
sólo procederá hacer pagos con base en él, por los conceptos efectivamente 
devengados en el año que corresponda y siempre que estén debidamente 
contabilizados al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente o por operaciones 
determinadas, en el ámbito de su competencia por la Secretaría de Hacienda, 
Tesorerías Municipales, Sindicaturas, la Contraloría del Estado, y Órganos Internos 
de Control, resultantes de las atribuciones de vigilancia o verificación del Gasto 
Público dispuestas por ésta Ley, o por la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado resultantes de las atribuciones de fiscalización de las Cuentas 
Públicas de conformidad con las leyes aplicables en la materia. 
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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 adiciona la fracción IV al artículo 
47 de la Ley de Salud Mental para el Estado de Morelos, con la finalidad de 
incluir el ingreso a los servidores de atención hospitalaria médico-psiquiátrica 
por denuncia ante el ministerio público de vecinos o conocidos de la persona 
con trastornos severos que represente un peligro para sí mismo o para los 
demás, presentada por la diputada Erika Cortés Martínez. 

Cuernavaca Morelos a 19 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 ADICIONA LA FRACCIÓN IV 
AL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE SALUD MENTAL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS, CON LA FINALIDAD DE INCLUIR EL INGRESO A LOS SERVICIOS 
DE ATENCIÓN HOSPITALARIA MÉDICO-PSIQUIÁTRICA POR DENUNCIA ANTE 
EL MINISTERIO PÚBLICO DE VECINOS O CONOCIDOS DE LA PERSONA CON 
TRASTORNOS SEVEROS, QUE REPRESENTE UN PELIGRO PARA SÍ MISMO O 
PARA LOS DEMÁS.  

ANTECEDENTES 

En la Edad Media al trastorno mental se le relacionaba con el demonio pues 
pensaban que la persona estaba poseída por espíritus malvados y que tenía alguna 
relación con la brujería, así que el tratamiento era tortura o la hoguera para liberar 
el alma. 

En el siglo XIX, los manicomios eran como cárceles, pues solo se disfrazaba 
la tortura como una curación, uno de los tantos casos fue en el hospital psiquiátrico 
Charenton en París, donde aplicaban como tratamiento, mantenerlos atados, 
sumergirlos en agua fría, golpes y sumergirles la cabeza en una bañera. Todo esto 
para apartar las ideas e ilusiones que ellos pudieran albergar. 

En 1949, Antonio Egas Moniz, un  Premio Nobel en Medicina, practicaba 
la lobotomía, que consiste en retirar un trozo del cerebro en la parte frontal, pero en 
1967 este tratamiento dejo de ser legal. 

Paralelamente, en 1964 se llevó a cabo el proyecto MK-ULTRA, que buscaba 
controlar la mente y así borrar la memoria existente y reconstruir el pensamiento, 
algunos de los experimentos realizados eran la radiación, uso de psicodélicos, 
inyección simultánea de barbitúricos y anfetaminas, y descargas eléctricas al 
cerebro. El único resultado de este experimento fue dejar a las personas involucradas 
con daño cerebral.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Demonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Posesi%C3%B3n_demon%C3%ADaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Brujer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tortura
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoguera
http://es.wikipedia.org/wiki/Alma
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_psiqui%C3%A1trico
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_Egas_Moniz
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Lobotom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/MK-ULTRA
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicodelico
http://es.wikipedia.org/wiki/Barbit%C3%BAricos
http://es.wikipedia.org/wiki/Anfetaminas
http://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1o_Cerebral_Adquirido
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Fue hasta el comienzo de los siglos XVI y XVII, que la psiquiatría empezó a 
ser una ciencia respetable en 1790, cuando el médico parisino Philippe Pinel decidió 
quitar las cadenas a los enfermos mentales, introdujo una perspectiva psicológica y 
comenzó a hacer estudios clínicos objetivos.  

A partir de entonces, y desde el trabajo en manicomios, se definirían los 
principales tipos de enfermedad mental y sus formas de tratamiento. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define los trastornos mentales 
como las afecciones o síndromes psíquicos y comportamentales, radicalmente 
opuestos a los propios de los individuos que gozan de buena salud mental. En 
general, son causa de angustia y deterioro en importantes áreas del funcionamiento 
psíquico, afectando al equilibrio emocional, al rendimiento intelectual y al 
comportamiento social adaptativo. Se calcula que aproximadamente el 20% de los 
niños y adolescentes del mundo tienen trastornos mentales. 

Existen muchos causales de las enfermedades mentales; los genes, los 
antecedentes familiares, las experiencias de vida, tales como el estrés o un historial 
de abuso, los factores biológicos, lesiones traumática del cerebro, la exposición de la 
madre durante el embarazo a virus o químicos tóxicos. Otros factores pueden 
aumentar el riesgo, tales como el uso de drogas ilegales. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen 400 tipos 
de trastornos mentales, estos abarcan una amplia gama de problemas que incluyen: 

 Trastornos de ansiedad, incluyendo trastorno de pánico, trastorno 
obsesivo-compulsivo, trastorno de estrés post-traumático y fobias 

 Trastorno bipolar 

 Depresión 

 Trastornos del estado de ánimo 

 Trastornos de la personalidad 

 Trastornos psicóticos, como la esquizofrenia 

La división de los trastornos mentales en clases es todavía inexacta, y las 
clasificaciones varían según las escuelas y doctrinas psicopatológicas. Para 
uniformar criterios, la Organización Mundial de la Salud (OMS), creó la Clasificación 
de los Trastornos Mentales Universal (DSM). 

La mayoría de los sistemas de clasificación trata de distinguir entre trastornos 
orgánicos, los más graves provocados por una clara causa somática, fisiológica, 
relacionada con una lesión o una anomalía congénita estructural en el cerebro, y 
trastornos no orgánicos, a veces también denominados funcionales, considerados 
más leves. Desde esta distinción en función de la gravedad y de la base orgánica, se 
diferencian los trastornos psicóticos de los neuróticos. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/anxiety.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/panicdisorder.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/obsessivecompulsivedisorder.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/obsessivecompulsivedisorder.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/posttraumaticstressdisorder.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/phobias.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/bipolardisorder.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/depression.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/mooddisorders.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/personalitydisorders.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/psychoticdisorders.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/schizophrenia.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/oms.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/oms.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/mental3.htm
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De forma general, psicótico significa un estado en el que el paciente ha perdido 
el contacto con la realidad, mientras que neurótico se refiere a un estado de malestar. 

Las enfermedades mentales generalmente atacan a personas en el apogeo 
de sus vidas, a menudo durante la adolescencia o durante los primeros años de la 
adultez. Todas las edades son susceptibles, pero los jóvenes y los ancianos son 
especialmente vulnerables.  

Estas pueden afectar a cualquier persona, sin importar su edad, su raza, su 
religión o su clase social. 

La enfermedad mental suele degenerar en aislamiento social, inactividad, 
abulia, desorden del ritmo de vida en general y, en ciertos casos y circunstancias, 
comportamientos violentos e intentos suicidas. 

Hoy en día, los tratamientos médicos, psicosociales, la terapia del 
comportamiento cognitivo, la terapia interpersonal pueden facilitar la recuperación 
para las enfermedades mentales; entre el setenta y noventa por ciento de los 
pacientes que reciben un tratamiento tienen una reducción significativa de los 
síntomas y, por consecuencia, una mejor calidad de vida.  

La ignorancia y la estigmatización que rodean a las enfermedades mentales 
están muy extendidas, derivado de ello se da lugar a malos tratos, rechazo y 
aislamiento, así como el hecho de privar a las personas a que reciba atención médica 
y apoyo. 

Por ello se busca adicionar el ingreso de las personas con enfermedades 
mentales, a las unidades que presenten servicios médico-psiquiátrica, mediante 
denuncia de vecinos o conocidos  ante el ministerio público para su valoración y 
tratamiento, en el caso de que se encuentren en total abandono y olvido por parte de 
sus familiares, ya que pueden presentar un peligro para sí mismos y para los demás. 

En razón de lo anteriormente expuesto, propongo la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA 
FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE SALUD MENTAL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS, CON LA FINALIDAD DE INCLUIR EL INGRESO A LOS 
SERVICIOS DE ATENCIÓN HOSPITALARIA MÉDICO-PSIQUIÁTRICA POR 
DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO DE VECINOS O CONOCIDOS DE LA 
PERSONA CON TRASTORNOS SEVEROS, QUE REPRESENTE UN PELIGRO 
PARA SÍ MISMO O PARA LOS DEMÁS. 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se adiciona la fracción IV al artículo 47 de la Ley de 
Salud Mental para el Estado de Morelos para quedar de la siguiente manera:  

Artículo 47.- El ingreso de las personas usuarias a las unidades que prestan 
servicios de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica podrá ser voluntario, 
de emergencia o por orden de autoridad y se ajustará a los procedimientos siguientes: 

I.- El ingreso voluntario requiere de la indicación del médico tratante y de la 
autorización de la persona usuaria, ambas por escrito, informando a sus familiares o 
a su representante legal; 
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II.- El ingreso de emergencia se presenta en el caso de personas con 
trastornos mentales severos que requieran atención urgente o representen un peligro 
grave o inmediato para sí mismos o para los demás. Requiere la indicación de un 
médico psiquiatra y la autorización de un familiar responsable, tutor o representante 
legal, ambas por escrito. En caso de extrema urgencia, la persona usuaria puede 
ingresar por indicación escrita del médico a cargo del servicio de admisión de la 
Unidad Hospitalaria. En cuanto las condiciones de la persona usuaria lo permitan, 
deberá ser informado de su situación de internamiento, para que en su caso, su 
condición cambie a la de ingreso voluntario, y 

III.- El ingreso por orden de autoridad se lleva a cabo cuando lo solicita la 
autoridad competente, siempre y cuando el paciente lo amerite de acuerdo con el 
examen médico psiquiátrico. 

IV.- El ingreso por denuncia ante el Ministerio Público de vecinos o 
conocidos de la persona con trastornos severos, que representen un peligro 
para sí mismo o para los demás. 

TRANSITORIOS 

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

Artículo 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 el séptimo párrafo del 
artículo 79-B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado David Martínez Martínez. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

El que suscribe Diputado David Martínez Martínez, 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 SÉPTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 79-B DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha diecinueve de marzo de dos mil catorce, fue publicado el decreto 
número 1296 en el Periódico oficial “Tierra y Libertad” No. 5169, el cual, entre otras 
modificaciones, reformó el artículo 79-B de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para dar vida a la nueva Fiscalía General del Estado de 
Morelos. 

Así pues, entre otras facultades y obligaciones, se estableció que el Fiscal 
General del Estado acudiera cada seis meses a presentar ante el Pleno del Congreso 
del Estado su informe de labores, dicha obligación resultó en una situación que se 
tornó contrario al propósito de la reforma, consistente entre otros casos, en facilitar a 
los gobernados allegarse de la información sobre las actividades que realizan sus 
autoridades, como es el caso de lo dispuesto por el séptimo párrafo del artículo 79-B 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que a la letra 
dice: 

ARTICULO 79-B.- … 

… 

… 

… 

… 

… 

El Fiscal General del Estado deberá comparecer ante el Pleno del Congreso 
del Estado a rendir un informe semestral de su gestión. 

… 
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… 

I. a la VI. … 

… 

… 

Esta obligación Constitucional a cargo del Fiscal General del Estado de 
Morelos se convirtió en una de las Sesiones del Pleno más tediosa de la actual 
legislatura, más de cuatro horas de comparecencia ante el máximo órgano de 
decisión de uno de los tres poderes del Estado, el Legislativo. 

Cabe hacer mención que el Pleno del Congreso del Estado de Morelos, tiene 
entre otras facultades, nombrar Gobernador Interino, desaparecer o crear nuevos 
Municipios, reformar, adicionar o expedir leyes, autorizar el presupuesto anual de 
ingresos del Gobierno del Estado, entre otras fundamentales para el funcionamiento 
de nuestra Entidad Federativa. 

Por lo tanto, dedicar una Sesión del Pleno del Congreso del Estado de 
Morelos, a la comparecencia del Fiscal General del Estado de Morelos para exponer 
su informe semestral de actividades, como sucedió el pasado veinticuatro de 
septiembre, resulta, por decir lo menos, desproporcionado para las facultades con 
las que cuenta este órgano colegiado de decisión, mismas que tuvieron que ser 
pospuestas para una siguiente sesión ordinaria, situación por demás inaceptable. 

Es por ello que, con la finalidad de garantizar el pleno y expedito cumplimiento 
de la obligación del Fiscal General del Estado de Morelos de presentar su informe 
semestral de actividades, pero sin restarle la dinámica de una comparecencia en vivo 
ante los legisladores, que les permite confrontar y cuestionar directamente a los 
representantes populares, al titular del Ministerio Público en el Estado, sobre la 
marcha de la administración de la justicia, siendo ese el tema más sensible y de 
mayor preocupación entre los ciudadanos 

En razón de lo anteriormente expuesto, es que propongo que se conserve el 
formato actual de la comparecencia pero, que la misma se lleve a cabo ante las 
Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad Pública y 
Protección Civil del Congreso del Estado, aunque estableciendo un nombre genérico 
de las mismas de acuerdo a esas materias, para el caso de que sean modificadas 
sus denominaciones en la Ley Orgánica del mismo. 

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 SÉPTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 79-B DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el séptimo párrafo del artículo 79-B de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como 
sigue: 
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ARTICULO 79-B.- … 

… 

… 

… 

… 

… 

El Fiscal General del Estado deberá comparecer ante las Comisiones Unidas 
encargadas de la Administración de Justicia y de la Seguridad Pública del 
Congreso del Estado, a rendir un informe semestral de su gestión. 

… 

… 

I. a la VI. … 

… 

… 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Túrnese el presente Decreto a los demás miembros del Poder 
Reformador de la Constitución Política Local, en los términos que dispone el artículo 
147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDA.- Una vez aprobado por el Constituyente Permanente, la presente 
reforma formará parte de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veinte 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 por el que se reforman los artículos 24 y 43 
ambos de la Ley de Protección Contra la Exposición Frente al Humo del Tabaco 
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 LOS ARTÍCULOS 24 Y 43, AMBOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN 
CONTRA LA EXPOSICIÓN FRENTE AL HUMO DEL TABACO 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 Protección contra la Exposición 
frente al Humo del Tabaco 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 de diversos artículos de la 
Ley de Protección contra la Exposición frente al Humo del Tabaco del Estado de 
Morelos, a efecto de precisar el nombre correcto del organismo descentralizado 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 112 

 

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

 

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 
LOS ARTÍCULOS 24 Y 43, AMBOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN CONTRA LA 
EXPOSICIÓN FRENTE AL HUMO DEL TABACO DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 24 y 43, ambos de la Ley de 
Protección contra la Exposición frente al Humo del Tabaco del Estado de Morelos, 
para quedar como sigue: 

Artículo 24.- El Titular del Poder Ejecutivo y los Cabildos en los municipios 
deberán garantizar por los medios más eficaces, que los recursos económicos que 
se recauden por la imposición de sanciones derivadas del incumplimiento a la 
presente Ley, sean canalizados sin demora al Organismo Público Descentralizado 
denominado Servicios de Salud de Morelos, para la ejecución de acciones para la 
prevención y tratamiento de enfermedades atribuibles al tabaco y al desarrollo de las 
acciones de control sanitario y/o llevar a cabo investigaciones sobre el tabaquismo y 
sus riesgos. 

Artículo 43.- Los Servicios de Salud de Morelos pondrán en operación una 
línea telefónica de acceso gratuito para que los ciudadanos puedan efectuar 
denuncias, quejas, orientación sobre los tratamientos para dejar de fumar y 
sugerencias sobre los espacios 100% libres de humo de tabaco, así como el 
incumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones 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; 14 de noviembre de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga diversos numerales del 
artículo 32 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado 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 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 DIVERSOS NUMERALES DEL 
ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MORELOS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 32 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos, menciona lo siguiente: 

“Es obligación de las entidades poner a disposición del público, difundir 
y actualizar, además de la que de manera específica se señala en este capítulo, 
sin que medie ninguna solicitud al respecto, la siguiente información:…” 

Enseguida contiene ya 41 numerales y abarca 6 cuartillas del referido 
ordenamiento, pero de su simple lectura destacan una serie de inconsistencias que 
resulta necesario corregir y que señalo a continuación: 

El numeral 35 del referido artículo en su primera parte, menciona como una de 
las obligaciones de los entes sujetos a esa Ley, difundir:  

“Información acerca de la planeación, programación y contenidos de la 
información que las entidades públicas difundan a través de los diversos medios 
escritos y electrónicos a su cargo o en el tiempo que contraten para ello….” 

Es decir, en primer lugar, impone a los entes obligados difundir la información 
que ya ha sido publicada a través de diversos medios de información, escritos y 
electrónicos, situación que resulta ociosa, puesto que el espíritu del artículo 32 de la 
Ley de Información Pública materia de la presente, es precisamente la difusión de los 
datos generados por los distintos organismos públicos y, si éstos ya lo hicieron qué 
caso tiene volverlo a hacer.  
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A mayor abundamiento, el cuarto párrafo del artículo 2º. De la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, menciona lo siguiente: 

“En el Estado de Morelos se reconoce como una extensión de la libertad de 
pensamiento, el derecho de todo individuo para poder acceder a la información 
pública…”  

Derecho que se colma cuando las autoridades difunden dicha información, sea 
cual fuere el medio por el que lo realicen, resultando ociosa la primer parte del 
numeral materia de la presente. 

La segunda parte del referido numeral 35 menciona lo siguiente: 

“…El contenido de la información deberá atender a criterios de imparcialidad, 
objetividad, veracidad y oportunidad. En cualquier caso se atenderá el interés público 
por encima de sesgos partidarios, de gobierno o personales.” 

A este respecto, ya el referido párrafo cuarto del artículo 2º. De nuestra 
Constitución Local menciona:  

“… sin más restricción que los que establezca la intimidad y el interés 
público de acuerdo con la ley de la materia, así como el secreto profesional, 
particularmente el que deriva de la difusión de los hechos y de las ideas a través de 
los medios masivos de comunicación.” 

Es decir, Constitucionalmente no se establece ninguna restricción a la difusión 
de la información, por lo que consignar que: “se atenderá el interés público por encima 
por encima de sesgos partidarios, de gobierno o personales.”, resulta más en una 
frase política que en parte de un ordenamiento legal. 

Así también, el artículo 2 de la Ley de Información Pública, materia de la 
presente iniciativa, ratifica el carácter público de la información generada por los 
distintos órdenes de gobierno en los términos siguientes: 

“La ley reconoce que toda la información en posesión de las entidades 
estatales y municipales es un bien público cuya titularidad radica en la sociedad.” 

Es decir, al establecerlo al inicio del ordenamiento, resulta un principio a seguir 
en toda la Ley, resultando ocioso conservarlo en el numeral 35 del referido artículo 
32, por lo que propongo su derogación. 

Por otra parte el numeral 37 del referido artículo 32 de la Ley de Información 
Pública, materia de la presente, rompe con la técnica legislativa de todo el artículo, 
en virtud de que, mientras los demás numerales establecen conceptos sobre el tipo 
de información que debe ser publicada, éste menciona en su primera parte una 
aspiración sobre una de las obligaciones, ya que habla del acceso personal a las 
reuniones y no sobre la publicidad del resultado de las mismas, como se encuentra 
establecido en otro numeral del referido artículo, lo anterior en los siguientes 
términos: 
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“Todas las personas tienen derecho de acceso a las reuniones públicas de las 
entidades, salvo que por disposición expresa de la ley, del titular de la entidad o del 
órgano correspondiente se determine que deban realizarse con carácter reservado o 
selectivo.” 

Además, se pretende particularizar sobre un principio general establecido 
desde nuestra Constitución Local, que, como ya vimos, sólo tiene como límite para 
la difusión de la información, los derechos de un tercero, por lo que resulta también, 
esta parte del numeral 37 sólo en confusión para los sujetos obligados y los 
ciudadanos en general. 

Al respecto, la fracción I del artículo 2 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos menciona lo siguiente: 

“Toda la información en posesión de los poderes públicos, estatales y 
municipales, órganos autónomos, organismos auxiliares de la administración pública, 
y en general de cualquier órgano de la administración pública del Estado es pública 
y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.” 

Ratifica una vez más que la única limitación a la difusión de la información en 
poder de los entes obligados es un interés público superior y, esto sólo para 
reservarla temporalmente. 

La segunda parte del numeral 37 del artículo 32 de la Ley de Información 
Pública menciona lo siguiente: 

“… Las minutas de las reuniones a que se refiere este inciso deberán hacerse 
públicas de oficio.” 

Situación ya prevista en el numeral 13 del referido ordenamiento en los 
términos siguientes: 

“Información contenida en las minutas, acuerdos y actas de las reuniones 
oficiales, de cualquier órgano colegiado de las entidades públicas.” 

Como queda claro, en razón de los principios que rigen el derecho a la 
información pública, consagrado en la Constitución Local y la Ley de Información 
Pública vigente en nuestro Estado y lo establecido en el numeral antes citado, es que 
propongo la derogación del numeral 37, por resultar contrario a la técnica legislativa 
empleada en la redacción del artículo 32 en su primera parte y en una 
sobrerregulación en la segunda.  

En virtud de lo anterior, con el propósito de terminar con dichas 
inconsistencias, lo que provoca que los entes obligados caigan en confusión sobre 
qué tipo de información deben hacer pública de manera oficiosa y los ciudadanos no 
tengan claros los datos que deben estar publicados en las páginas electrónicas de 
las distintas autoridades sujetas a la Ley de Información Pública materia del presente 
dictamen, es que propongo la derogación de los referidos numerales 35 y 37 del 
referido ordenamiento.  
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Por todos los argumentos y fundamentaciones que anteceden, someto a 
consideración de esta asamblea, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA LOS 
NUMERALES 35 Y 37 DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se derogan los numerales 35 y 37 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 32.- … 

1. al 34. …  

35. Derogado.   

36. … 

37. Derogado. 

38. al 41. … 

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 dieciocho 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 adiciona la fracción XIX 
recorriéndose la fracción XIX para quedar como XX al artículo 33 de la Ley de 
mercados del Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE. 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE NOS ACOMPAÑAN.  

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO  DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA, Y 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 FRACCIÓN XIX 
RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE PARA QUEDAR COMO XX AL 
ARTÍCULO  33 DE LEY DE MERCADOS DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR 
DE LO SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto evitar que en los mercados  los locatarios  
utilicen  aparatos de sonido  en forma individual,  para promover  en voz alta su 
mercancía  de tal forma que distraiga o confunda en el momento de la compra a los 
consumidores. 

La palabra mercado viene del  latín mercatus y este del verbo mercari 
(comprar) de merx (mercancía) y luego relacionado con mercurio (dios del comercio) 
que encontramos en comercio, mercadería, es aquí donde encontramos el origen 
etimológico de la palabra mercado que ahora nos ocupa, un término que es empleado 
con gran frecuencia en la sociedad actual para referirse a todo aquel sitio público en 
el que, en los días establecidos, se procede a comprar o vender diversos productos. 

Mercado, en economía, es cualquier conjunto de transacciones de procesos o 
acuerdos de intercambio de bienes o servicios entre individuos o asociaciones de 
individuos, recinto en el que se venden artículos de primera necesidad, generalmente 
alimenticios. Los mercados están formados por puestos individuales que ofrecen 
productos de diversa índole con predominancia de los productos frescos. 

Cualquier persona, por su condición humana, se ve afectado por lo que 
llamamos “ruidos” en el mercado, estos son factores distorsionadores de la realidad 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 112 

 

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

 

y que afectan demasiado a la hora de tomar decisiones en la compra de sus 
productos, estos ruidos también son considerados como elementos contaminantes 
del medio ambiente. 

Se llama contaminación acústica o contaminación sonora al exceso de sonido 
que altera las condiciones normales del ambiente en una determinada zona, si bien 
el ruido no se acumula, traslada o mantiene en el tiempo como las otras 
contaminaciones, también puede causar grandes daños en la calidad de vida de las 
personas si no se controla bien o adecuadamente, el término "contaminación 
acústica" hace referencia al ruido (entendido como sonido excesivo y molesto), 
provocado por las actividades humanas (tráfico, industrias, locales de ocio, aviones, 
etc.), que produce efectos negativos sobre la salud auditiva, física y mental de los 
seres vivos. 

El ruido produce alteraciones en la conducta momentáneas, las cuales 
consisten en agresividad o mostrar un individuo con un mayor grado de desinterés o 
irritabilidad, estas alteraciones, que generalmente son pasajeras, se producen a 
consecuencia de un ruido que provoca inquietud, inseguridad o miedo en algunos 
casos, todos podemos obtener un ambiente sin tantos ruidos si ponemos un poco de 
nuestra parte y nos concientizamos con el problema.   

Si adoptamos medidas en los mercados tan fáciles como las siguientes: 
procurar que los equipos de música y televisores que se encuentran dentro de los 
locales funcionen a un volumen moderado, no utilizar aparatos de alta voz con 
volumen y determinar horarios donde ofrezcan sus productos en orden sin que todos 
lo realicen al mismo tiempo, contribuiremos a un ambiente más limpio de ruido. 

En el Estado existen un conjunto de mercados tradicionales con sus cientos y 
miles de locatarios cuyo sustento familiar depende de esta actividad, y dadas las 
circunstancias de  promover sus mercancías,   se ven en la necesidad de anunciar 
sus productos a gritos o con aparatos de sonido  en forma individual  para promover  
en voz alta su mercancía, y esto causa que se distraiga o confunda a los 
consumidores, en perjuicio del consumidor y a la vez que contamina el medio 
ambiente, por lo que tenemos que actualizar la norma jurídica y mecanismos donde 
los consumidores no se vean afectados al momento de realizar su compra. 

Uno de los mercados más representativos de nuestro estado es sin duda el 
mercado “Adolfo López Mateos”; este fue edificado a mediados del siglo XX, 
particularmente en 1961 se ordenó  su construcción en el contexto de las 
necesidades específicas de la población  de esa época, y para qué el mismo fuera 
un logro de carácter tanto social como colectivo en  del beneficio del pueblo y es uno 
de los más grades del Estado. 

Actualmente los mercados tradicionales siguen teniendo una gran importancia 
comercial y cultural para los mexicanos y en especial para los morelenses, por ello, 
debemos de impulsar su crecimiento y modernización, respetando a los 
consumidores y protegiendo el medio ambiente. 
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 Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento para el 
Congreso del Estado, señalo que la presente iniciativa no tiene impacto 
presupuestario  

Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO  POR 
EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIX RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE 
PARA QUEDAR COMO XX AL ARTÍCULO  33 DE LEY DE MERCADOS DEL 
ESTADO DE MORELOS, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO UNICO.-  Se adiciona la fracción XIX recorriéndose la 
subsecuente para quedar como XX al artículo  33 de la Ley de Mercados del Estado 
de Morelos, quedando como sigue:  

ARTICULO 33.- Se prohíbe en los Mercados: 

I a la XVIII… 

XIX.- Utilizar  aparatos de sonido  en forma individual  para promover  en voz 
alta  mercancías de tal forma que distraigan o confundan a los consumidores. 

  

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 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable 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 XXXI DEL ARTÍCULO 4, LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 37 Y EL 
ARTÍCULO 206 TODOS ELLOS DE LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA 
FINALIDAD DE ARMONIZARLA CON LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE MORELOS Y LA LEY ORGÁNICA 
DE LA FISCALÍA GENERAL 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. 

Tal es el caso que dentro del contenido de la Ley de Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, en la fracción XXXI del 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 112 

 

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

 

artículo 4, así como en la fracción V del artículo 37, se establece aún la denominación 
de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, además en el 
artículo 206 de la misma ley, se considera aún la denominación de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, mismas denominaciones que dejaron de tener 
vigencia con motivo de la entrada en vigor de la vigente 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 III y XIV se disponen las 
actuales denominaciones de la “Fiscalía General del Estado 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 le asisten a la hoy Secretaría de Obras 
Públicas, contenidas en los artículo 33, 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 otra parte, por lo que se refiere a la Procuraduría General del Estado, 
misma denominación dejo de tener vigencia con motivo de la entrada en vigor de la 
vigente Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el día 26 de marzo del presente año bajo el 
numero 5172 misma que da vida a la Fiscalía del Estado y en la cual contiene las 
atribuciones que se le confiere. 

Ahora bien, la presente propuesta tiene como propósito armonizar los artículos 
mencionados con anterioridad a fin de evitar futuras confusiones que pudieran dar 
pauta posibles lagunas en la ley o que los juzgadores no puedan aplicar analogía 
ante las incongruencias que pudieran presentarse en la misma y que con ello 
pudieran favorecer a los imputados, por tal motivo las reformas propuestas resultan 
plenamente coincidentes con el objeto y materia del precepto normativo que se 
pretende reformar. 

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 
LA FRACCIÓN XXXI DEL ARTÍCULO 4, LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 37 Y 
EL ARTÍCULO 206 TODOS ELLOS DE LA LEY DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS, 
CON LA FINALIDAD DE ARMONIZARLA CON LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS Y LA LEY ORGÁNICA 
DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS. 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción XXXI del artículo 4, la fracción V 
del artículo 37 y el artículo 206 todos ellos de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo *4. … 

I. a la XXX. …  

XXXI. Normas de Equipamiento Urbano: Las normas o lineamientos emitidos 
por la Secretaria de Obras Públicas y la Secretaría de Desarrollo Social Federal, 
que determinan el equipamiento y la infraestructura urbana adecuada para el 
desarrollo sustentable. 

XXXII.- a la LIV. … 

Artículo 37. …  

I. a la IV. …  

V. Una vez concluido el proyecto del programa, la Secretaría de Obras 
Públicas estudiará el proyecto y en su caso, emitirá el Dictamen de Congruencia del 
proyecto de Programa de Ordenación de la Zona Conurbada, con el Programa Estatal 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable; 

VI. a la VII. … 

Artículo *206. En todos los casos que con motivo de la aplicación de la 
presente Ley y sus respectivos Reglamentos, se descubra la comisión de un delito 
de tipo penal la autoridad respectiva levantará un acta que turnará a la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, 
que mediante oficio remitirá a la Fiscalía General del Estado para que ésta proceda 
conforme a sus atribuciones. 

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 dieciocho 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 51 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE. 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE NOS ACOMPAÑAN.  

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO  DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA, 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 REFORMA EL PRIMER  PARRÁFO DEL ARTÍCULO  
51 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR 
DE LO SIGUIENTE:  

ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de agosto  de  2003, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 4272  
la   Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, que tiene por objeto establecer 
las disposiciones para la integración, organización del territorio, población, gobierno 
y administración pública de los Municipios del Estado de Morelos.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto que los   Planes de Desarrollo Municipal, 
en municipios que cuenten con población indígena, deberán contener programas y 
acciones tendientes al crecimiento y bienestar de los pueblos y comunidades 
indígenas, respetando su cultura, usos, costumbres, tradiciones y sus formas de 
producción y comercio  con estricto apego a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

México debe su riqueza cultural y su carácter distintivo como pueblo único en 
el mundo a la herencia de sus pueblos originarios. Su rico patrimonio en lenguas, arte 
y cultura, convierten a México en una de las naciones latinoamericanas con mayor 
legado y población indígena y Morelos, es uno de los estados que donde se 
encuentran  establecidas comunidades étnicas.  

En el estado de Morelos, al igual que en muchos otros Estados, se puede 
observar gran  presencia indígena. En cuanto a diversidad étnica, menos del 2% de 
la población habla alguna lengua indígena. No obstante, la población indígena 
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predominante y propia de la región es la que pertenece a la familia yuto-nahuas y la 
lengua hablada aquí es principalmente el náhuatl. 

El náhuatl de Morelos se habla  prácticamente en toda la región, siendo sus 
principales centros de habla las poblaciones de Hueyapan, Santa Catarina, Xoxocotla 
y Cuentepec.  La población le asigna al náhuatl de Morelos (Ika mejicano) el nombre 
común de “mexicano”. Una comunidad que habla una variante propia del náhuatl, 
muy diferente a la de las demás comunidades indígenas es Tetelcingo, ubicada a un 
costado de la ciudad de Cuautla. El nombre que éste recibe es Mösiehuali (náhuatl 
de Tetelcingo). 

En Morelos, la estimación de la población indígena es de 31,624 según datos 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2010. 

 El profundo carácter mestizo de la nación mexicana sólo puede explicarse por 
el pasado milenario y el presente enriquecedor de sus pueblos y comunidades 
indígenas. 

 Desgraciadamente, los pueblos y comunidades indígenas aún no disfrutan de 
una situación social y económica propicia para el mejor desarrollo humano; se 
caracterizan por vivir en altos niveles de pobreza y en una situación de significativa 
desventaja. El combate al rezago social de los pueblos y las comunidades indígenas, 
representa una de las áreas de política pública de mayor relevancia para el desarrollo 
armónico 

Es fundamental que las políticas públicas que impulse el Gobierno Federal, en 
coordinación con las entidades federativas y los municipios, tengan un carácter 
específico en la perspectiva integral del Desarrollo Humano Sustentable para 
incrementar las capacidades de los pueblos y las comunidades indígenas e inicien, 
así, un círculo virtuoso de cambio sostenido no sólo por la acción gubernamental, 
sino también por su propia iniciativa. 

En las últimas dos décadas, México ha vivido una etapa de importantes 
reformas jurídicas en materia de derechos indígenas; hay 21 entidades federativas 
que los reconocen, y aunque estos avances legislativos han sido imprescindibles 
para superar las dificultades que éstos enfrentan en materia de acceso a la justicia 
del Estado, no son suficientes. 

 Es importante tener en cuenta que en Morelos las normas jurídicas que 
reconocen derechos específicos a los indígenas no siempre se hacen efectivas, y 
tampoco se observan en los procedimientos judiciales. Los factores que provocan 
este problema son diversos: va del desconocimiento de su existencia o contenido, a 
la velada discriminación, pasando en ocasiones por la falta de normas y de 
procedimiento para asegurar su observancia. 

 La falta de respeto a los derechos individuales y sociales de los indígenas, no 
sólo son injustos para individuos y grupos, sino que también constituyen un severo 
obstáculo para su desarrollo integral y sustentable.  
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De acuerdo con lo establecido en el Apartado B del Artículo 2º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el desarrollo integral de los 
pueblos y las comunidades indígenas implica la acción conjunta y coordinada de los 
tres órdenes de gobierno, a efecto de superar los rezagos educativos y de salud, las 
inequidades de género y las condiciones adversas de comunicación y desarrollo en 
que viven. 

En todos los programas de gobierno con acciones orientadas al bienestar de 
los pueblos y comunidades indígenas, se reconocerán y respetarán sus costumbres, 
sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y 
cultural, sin que se contravengan preceptos constitucionales y legales comunes a 
todos los mexicanos. 

Para el caso que nos ocupa, el Plan de Desarrollo Municipal es una 
herramienta de gestión que promueve el desarrollo social  en un determinado 
territorio. De esta manera, sienta las bases para atender las necesidades 
insatisfechas de la población y para mejorar la calidad de vida de todos los 
ciudadanos. 

Como Plan debemos entender que es el documento que contempla en forma 
ordenada y coherente la metas, estrategias, políticas, directrices y tácticas en tiempo 
y espacio, así como los instrumentos , mecanismos y acciones que se utilizarán para 
llegar  a los fines deseados. 

Podemos recordar que el concepto de desarrollo hace referencia a dar 
incremento o acrecentar algo, que puede ser físico o intelectual. Cuando el término 
se aplica a una comunidad humana, aparece relacionado con el progreso económico, 
cultural, social o político, situación que  debemos  enfocar  a la población indígena  
como prioridad de la política pública. 

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 REFORMA EL PRIMER  PARRÁFO DEL ARTÍCULO  51 DE LA LEY 
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO UNICO.-  Se reforma el primer párrafo del artículo  51 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, quedando como sigue:  

Artículo *51.- Los Planes de Desarrollo Municipal, en municipios que cuenten 
con población indígena, deberán contener programas y acciones tendientes al 
crecimiento y bienestar de los pueblos indígenas, respetando su cultura, usos, 
costumbres, tradiciones y sus formas de producción y comercio  con estricto apego 
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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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. 

ARTÍCULO 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 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 
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 LA 
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 2, LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 52, EL 
ARTÍCULO 75 Y EL ARTÍCULO 80, TODOS ELLOS DE LA LEY DE OBRA 
PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE 
MORELOS, CON LA FINALIDAD DE ARMONIZARLA CON LA LEY ORGÁNICA 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, LA LEY 
ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS Y LA LEY 
ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, 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 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Morelos en su artículo 2 fracción III, se 
establece aún la denominación de la desaparecida Procuraduría General de Justicia 
del Estado, denominación que dejo de tener vigencia con la entrada en vigor de la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, publicada en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” el día 26 de marzo del presente año bajo el numero 5172 
misma que da vida a la Fiscalía del Estado y en la cual contiene las atribuciones que 
se le confiere. Así mismo en el artículo 80 de la misma ley se considera aún el nombre 
de la extinta Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, misma 
que dejo de ser derecho positivo 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 II se dispone la actual 
denominación de la “Secretaría de Hacienda”, 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 le asisten a la hoy Secretaría de Hacienda 
contenidas en el artículo 22 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 otra parte, en la fracción II del artículo 52, así como en el artículo 75 de la 
Ley en comento, se establece aún la denominación de la abrogada “Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos”, ley que dejo 
de tener vigencia con motivo de la entrada en vigor de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, publicada en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 4562 de fecha veinticuatro de octubre de dos mil siete, la 
cual en su Artículo Primero Transitorio dice: 

“Se abroga la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Morelos, publicada el siete de septiembre de mil novecientos ochenta y tres, así 
como aquellas disposiciones que se opongan o sean contrarias al texto de la presente 
Ley”. 

Ahora bien, la presente propuesta tiene como propósito armonizar los artículos 
mencionados con anterioridad a fin de evitar futuras confusiones que pudieran dar 
pauta posibles lagunas en la ley o que los juzgadores no puedan aplicar analogía 
ante las incongruencias que pudieran presentarse en la misma y que con ello 
pudieran favorecer a los imputados, por tal motivo las reformas propuestas resultan 
plenamente coincidentes con el objeto y materia del precepto normativo que se 
pretende reformar. 

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. 
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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 
LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 2, LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 52, EL 
ARTÍCULO 75 Y EL ARTÍCULO 80, TODOS ELLOS DE LA LEY DE OBRA 
PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE 
MORELOS, CON LA FINALIDAD DE ARMONIZARLA CON LA LEY ORGÁNICA 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, LA LEY 
ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS Y LA LEY 
ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman la fracción III del artículo 2, la fracción II del 
artículo 52, el artículo 75 y el artículo 80 todos ellos de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO *2.- ... 

I. a la II. … 

III. Dependencias: Las Secretarías de Despacho, la Fiscalía General del 
Estado y los organismos auxiliares estatales o municipales; 

IV. a la X. … 

ARTÍCULO 52.- ... 

I. … 

II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o 
bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización 
previa y específica de la Contraloría conforme a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; así como las inhabilitadas para 
desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; 

III. a la IX. …  

ARTÍCULO 75.- A los servidores públicos del Estado de Morelos que infrinjan 
las disposiciones de este ordenamiento la Contraloría aplicará las sanciones que 
procedan, conforme a lo dispuesto por la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

ARTÍCULO *80.- Las sanciones a que se refieren los artículos 72 y 74 de esta 
Ley se harán efectivas por conducto de las oficinas exactoras de la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno 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. 
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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 dieciocho 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 reforman diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado 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 reforman diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, misma que 
sustento al tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Que con fecha 30 de junio del año en curso, se publicó en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos, con la finalidad de armonizar las disposiciones en Materia 
Política-Electoral contenidas en las Leyes Secundarias que dispuso su creación la 
reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el día 10 de febrero de 2014. 

Es importante mencionar que la Reforma Político-Electoral, transformó de 
manera sustancial el modelo electoral mexicano, al establecer nueva distribución de 
competencias para la organización de elecciones en nuestro país. 

En tal sentido, se estableció a las autoridades del ámbito local competentes 
en la materia como Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), previstos en 
el artículo 116, fracción IV, inciso c) numerales 1 y 6, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; por su parte el numeral 5 del citado precepto 
constitucional alude a las autoridades electorales jurisdiccionales. 

Con la aprobación y publicación del citado Código, se establece en la fracción 
IX, del artículo 4, la nueva denominación del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), es decir del “Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana”, que sustituye al Instituto Estatal Electoral (IEE). Con 
relación a la autoridad electoral jurisdiccional el citado precepto legal, dispone en la 
fracción XIV, también la nueva denominación de ésta es decir del “Tribunal Electoral 
del Estado de Morelos” que sustituye al “Tribunal Estatal Electoral”. Así mismo, 
la denominación del ordenamiento jurídico electoral es decir, de “Código Electoral 
para el Estado de Morelos”, por el de “Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos”, previsto en la fracción II de éste. 

Ahora bien, de una revisión a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
se advierte que los artículos 16, 38, 106 y 190, hacen referencia a los órganos 
electorales locales anteriores, es decir al Instituto Estatal Electoral (IEE) y Tribunal 
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Estatal Electoral, así como la anterior denominación del ordenamiento jurídico en 
materia electoral, Código Electoral para el Estado de Morelos los cuales como ya 
se ha señalado en el párrafo inmediato anterior han sido sustituidos por el actual 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Morelos, Circunstancia por la cual a través de la presente iniciativa se propone su 
reforma con la finalidad de armonizar su denominación en los términos del citado 
código. 

Atento a lo anterior, la presente iniciativa tiene como objetivo la permanente 
actualización del orden jurídico con el fin de abonar en la certeza y claridad de éste. 

Por lo expuesto y fundado someto a consideración la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE MORELOS 

ÚNICO. Se reforman el artículo 16; la fracción LIX, del artículo 38; la fracción 
IV, del artículo 106; y el primer párrafo del artículo 190, todos de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 16.- La elección de los miembros de los Ayuntamientos, así como los 
requisitos que deban satisfacer, se regirán por las disposiciones relativas de la 
Constitución Política y al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Morelos. 

Artículo 38… 

I a la LVIII… 

LIX. Contribuir al desarrollo de la vida democrática coadyuvando con el 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana el 
Instituto Nacional Electoral, en la promoción y difusión de la cultura cívico política; 

LX a la LXIX… 

Artículo 106… 

I a la III… 

IV. La preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral estará a cargo 
de una Junta Electoral Municipal permanente, integrada por el Presidente Municipal 
en funciones, quien la presidirá; un representante del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, quien hará las funciones de 
Secretario y un representante designado por el Regidor o Regidores de la primera 
minoría; 

… 

V a la VII… 

Artículo 190.- Si la desaparición o suspensión definitiva de un Ayuntamiento 
se declara dentro de los doce meses del inicio de su ejercicio, el Concejo Municipal 
designado por el Congreso tendrá el carácter de provisional; en este caso el propio 
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Congreso convocará a nueva elección del Ayuntamiento, de conformidad con las 
disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos. El Ayuntamiento electo concluirá el período respectivo. 

… 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Aprobado que sea el presente decreto, remítase al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, 
fracción XVII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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 oficial 
del gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los veinte 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 reforma la fracción I del artículo 
124 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 facultades 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 LA FRACCIÓN I DEL 
ARTÍCULO 124 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 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. 

Dentro del contenido del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, el cual contiene normas jurídicas destinadas únicas y exclusivamente a 
reglamentar situaciones de familia. Reconoce en su artículo 28 al concubinato y al 
matrimonio como un parentesco por afinidad, en los siguientes términos:  

ARTÍCULO 28.- PARENTESCO DE AFINIDAD. El parentesco de afinidad es 
el que se contrae por el matrimonio o concubinato, entre el varón y los parientes 
consanguíneos de la mujer, y entre la mujer y los parientes consanguíneos del varón. 
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Por otra parte el artículo 65 del actual Código Familiar señala la definición del 
concubinato, así mismo reconoce que dicha unión genera derechos y obligaciones y 
establece los requisitos para acreditarlo, en los siguientes términos:  

ARTÍCULO 65.- CONCUBINATO. Es la unión de hecho de un hombre y una 
mujer, ambos libres de matrimonio y sin impedimento para contraerlo, que viven de 
forma constante y permanente, generando derechos y obligaciones al procrear 
hijos o manteniendo la convivencia. 

Para acreditar el concubinato, el Juez deberá tomar en consideración que 
los concubinos han vivido en común de manera ininterrumpida durante cinco 
años o han cohabitado y procreado un hijo o más en común. 

Así también el primer párrafo del artículo 737 del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos que se refriere a la sucesión entre concubinos 
establece que tanto la concubina como el concubino tiene derecho a heredarse 
recíprocamente, siempre y cuando se cumplan los requisitos que ahí se señalan y 
que a la letra dice:  

ARTÍCULO 737.- SUCESIÓN DE LOS CONCUBINOS. La concubina y el 
concubino tienen derecho a heredarse recíprocamente, aplicándose las disposiciones 
relativas a la sucesión del cónyuge, siempre que hayan vivido como si fueren 
cónyuges durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte o 
cuando hayan tenido hijos en común y siempre que ambos hayan permanecido 
libres de matrimonio durante el concubinato. 

(...). 

De los numerales antes citados, se desprende que el Código Familiar 
reconoce al Concubinato, (como un matrimonio de hecho) como la unión de un 
hombre y una mujer, que sin estar casados generan derechos y obligaciones por el 
tiempo en que han vivido juntos como si fueran cónyuges durante cinco años o 
cuando hayan tenido hijos en común. 

Dentro del contenido del Código Procedimientos Penales para el Estado de 
Morelos, (Juicios Orales), en el LIBRO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES, 
TITULO VI SUJETOS PROCESALES. CAPÍTULO TERCERO LA VÍCTIMA.  Señala 
en su artículo 124 quienes son considerados ofendidos en caso de que la víctima 
fallezca y que a la letra dice:  

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.  a la V. (...) 
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De la redacción de la fracción I del artículo citado en líneas anteriores, se 
desprende que no existe congruencia con lo establecido en el Código Familiar para 
el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

En primer lugar porque el Código Familiar reconoce a la concubina o al 
concubino y no al “concubinario” como lo señal en la fracción I del artículo en 
estudio.  

Por otra parte de la redacción de la fracción en estudio señala “o la persona 
que hubiere cohabitado con la víctima”. Lo que nos obliga a definir la palabra 
“cohabitar”, y la Real Academia de la Lengua Española tiene varias acepciones 
siendo la más apropiada para el caso que nos ocupa la siguiente:  

cohabitar.1 

(Del lat. cohabitāre). 

2. intr. Hacer vida marital. 

Y el Código Familiar vigente en nuestra entidad solo reconoce como relaciones 
en las que existe una cohabitación: la del matrimonio y la del concubinato. 

Por otra parte dicha fracción señala “que hubiere cohabitado con la víctima 
cuando menos dos años antes de que ocurriera el hecho”; lo cual no es 
congruente con lo señalado en el artículo 65 Y especialmente  con lo señalado en el 
artículo 737 de la ley Sustantiva Familiar del Estado de Morelos que se refiere a la 
sucesión de los concubinos y que entre otras cosas señala el tiempo durante el cual 
estos hicieron vida como cónyuges y que la letra dice:  “durante los cinco años que 
precedieron inmediatamente a su muerte.” 

De lo anterior se desprende la imperante necesidad de reformar la fracción I 
del artículo 124 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos 
(Juicios Orales). Con las diversas disposiciones del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos, a afecto de que exista congruencia.  

Por lo antes expuesto someto a consideración la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 124 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES 
PARA EL ESTADO DE MORELOS, (JUICIOS ORALES). 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción I del artículo 124 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Morelos (Juicios Orales), para quedar 
como sigue: 

Artículo 124. (...) 

(...) 

                                                           
1 http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=cohabita 
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I. El cónyuge, concubina o concubino, que hubiera vivido con la víctima 
durante los cinco años de manera ininterrumpida antes del hecho o cuando hayan 
cohabitado y procreado un hijo o más en común. 

II. a la  V. (...) 

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 dieciocho 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 
GRUPOPARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA DE 
LA LII LEGISLATURA. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales, 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 reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos, misma que sustento al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Que con fecha 30 de junio del año en curso, se publicó en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos, con la finalidad de armonizar las disposiciones en Materia 
Política-Electoral contenidas en las Leyes Secundarias que dispuso su creación la 
reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el día 10 de febrero de 2014. 

Es importante mencionar que la Reforma Político-Electoral, transformó de 
manera sustancial el modelo electoral mexicano, al establecer nueva distribución de 
competencias para la organización de elecciones en nuestro país. 

En tal sentido, se estableció a las autoridades del ámbito local competentes 
en la materia como Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), previstos en 
el artículo 116, fracción IV, inciso c) numerales 1 y 6, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; por su parte el numeral 5 del citado precepto 
constitucional alude a las autoridades electorales jurisdiccionales. 

Con la aprobación y publicación del citado Código, se establece en la fracción 
IX, del artículo 4, la nueva denominación del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), es decir del “Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana”, que sustituye al Instituto Estatal Electoral (IEE). Con 
relación a la autoridad electoral jurisdiccional el citado precepto legal, dispone en la 
fracción XIV, también la nueva denominación de ésta es decir del “Tribunal Electoral 
del Estado de Morelos” que sustituye al “Tribunal Estatal Electoral”. Así mismo, 
la denominación del ordenamiento jurídico electoral es decir, de “Código Electoral 
para el Estado de Morelos”, por el de “Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos”, previsto en la fracción II de éste. 

Ahora bien, de una revisión a la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, se desprende que los 
artículos 6, 8, 96, 120, 123 y 138, hacen referencia a los órganos electorales locales 
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anteriores, es decir al Instituto Estatal Electoral (IEE) y Tribunal Estatal Electoral, 
los cuales como ya se ha señalado en el párrafo inmediato anterior han sido 
sustituidos por el actual Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos. Circunstancia por la cual a través de la presente iniciativa se 
propone su reforma con la finalidad de armonizar su denominación en los términos 
del citado código. 

Atento a lo anterior, la presente iniciativa tiene como objetivo la permanente 
actualización del orden jurídico con el fin de abonar en la certeza y claridad de éste. 

Por lo expuesto y fundado someto a consideración la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA, 
ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 
MORELOS 

ÚNICO. Se reforman el numeral 9, del artículo 6; los numerales 6 y 13, del 
artículo 8; numeral 22, del artículo 96; el numeral 4, del párrafo segundo del artículo 
120; el artículo 123; el párrafo segundo del artículo 138, todos de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 6… 

1 al 8… 

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

10 al 30… 

Artículo 8… 

1 al 5… 

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

7 al 12… 

13. Sujetos obligados.- Todas las entidades públicas a que se refiere el 
numeral 6 del presente artículo, los servidores públicos a ellas adscritos; así como 
todas las personas físicas o morales que reciban y ejerzan gasto público y actúen en 
auxilio de las entidades públicas, y todas las demás a que se refiere esta ley. 

14 al 22… 

Artículo 96… 

1 al 21… 

22. Solicitar al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana se descuenten de las prerrogativas de los partidos políticos las multas a 
que se hayan hecho acreedores. 

Artículo 120... 

… 

1 al 3… 

4. No haber sido servidor público de ninguno de los poderes estatales o 
municipales, del Consejo de la Judicatura, la Auditoría Superior de Fiscalización, la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos o el Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, por lo menos dos años antes de 
su designación, salvo que hubieren desempeñado tareas académicas o de 
investigación. 

5 al 9… 

Artículo 123.- El Sistema Estatal de Estadísticas, Sondeos y Encuestas 
permitirá en todo momento el acceso a su banco de datos a los legisladores del 
Estado, Magistrados, jueces y miembros de la Administración Pública con nivel de 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 112 

 

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

 

Director General o superior, a los consejeros del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana y al presidente y visitadores de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Morelos para el cumplimiento de sus funciones, 
así como a cualquier ciudadano, siempre y cuando la información no se considere 
reservada o confidencial. 

Artículo 138… 

Cuando se trate de la aplicación de multas a los partidos políticos, el Instituto 
solicitará al órgano electoral del Estado, se descuente el importe de las mismas en 
las prerrogativas a que tengan derecho con financiamiento público del Estado. En 
este caso el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana deberá aplicar su descuento dentro de los 30 días naturales siguientes a 
su notificación. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Aprobado que sea el presente decreto, remítase al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, 
fracción XVII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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 oficial 
del gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los veinte 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 reforma el primer párrafo y la 
fracción III del artículo 93 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 EL 
PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 93 DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

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. 

La profesionalización de los servidores públicos, resulta hoy en día una 
obligación  a los Titulares de los poderes del Estado, llevar a cabo de manera 
constante y permanente, esto con la finalidad de que dichos servidores cumplan 
cabalmente con las actividades encomendadas. 

En primer término, el párrafo primero del artículo 93 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado de Morelos, establece que “para ocupar el cargo de 
Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios,” omitiendo contemplar a los 
encargados de despacho de dicho cargo, situación que genera incertidumbre jurídica, 
ya que los aludidos encargados, son quienes realizan las funciones propias de dicha 
Secretaría, mientras se designe al titular, es por ello que es necesario incluir dicha 
figura al citado Ordenamiento Legal.    

Que la fracción III de dicho precepto legal, establece que “para ocupar el cargo 
de Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios, se requiere acreditar los 
conocimientos, experiencia y capacidad de acuerdo al cargo y contar con título de 
licenciatura legalmente expedido y cédula profesional,” es decir, basta con 
haberse titulado y tener cédula profesional de cualquier licenciatura existentes, no 
estableciendo claramente que licenciatura se necesita para ocupar el citado cargo. 

A su vez, el artículo 94 de la referida Ley dice: Son atribuciones del Secretario 
de Servicios Legislativos y Parlamentarios. 

I. Preparar los elementos necesarios para celebrar las sesiones del Congreso 
del Estado, en los términos previstos por esta Ley, vigilando además la entrega 
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oportuna a los diputados, de los citatorios, iniciativas y dictámenes que correspondan 
para las sesiones;  

II. Prestar servicios de asistencia técnica a la Presidencia de la Mesa Directiva 
durante las sesiones y fuera de éstas, comprendiendo:  

a) Comunicaciones y correspondencia,  

b) Turnos y control de documentos;  

c) Instrumentos de identificación y diligencias relacionadas con el fuero de los 
legisladores; 

d) El libro del registro biográfico de los integrantes de cada una de las 
legislaturas; 

e) Protocolo, ceremonial, relaciones públicas;  

f) Verificación en las sesiones del quórum de asistencia, cómputo y registro de 
las votaciones; 

g) Información y estadística de las actividades que adopte el Pleno del 
Congreso del Estado,  

h) Elaboración, registro y publicación de las actas de las sesiones y registro 
de leyes y resoluciones que se adopten por la Asamblea. 

III. Ejecutar y supervisar las políticas y lineamientos de los servicios 
legislativos, emitidos por la Junta Política y de Gobierno;  

IV. Imprimir, publicar y distribuir el semanario de los debates, la gaceta 
legislativa y los documentos que requieran su difusión y publicación por el Congreso 
del Estado; 

V. Formular y presentar su programa operativo anual a la Junta Política y de 
Gobierno; 

VI. Preparar y presentar los proyectos para cada sesión a la Conferencia 
para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, registrando las 
iniciativas de leyes o decretos, dando seguimiento al estado legislativo que guarden, 
distribuyendo al pleno los documentos sujetos a conocimiento; 

VII. Proporcionar los servicios de archivo legislativo; 

VIII. Cumplir a solicitud de las comisiones, el requerimiento técnico que éstas 
le soliciten para la preparación y desarrollo de sus trabajos, registro y seguimiento de 
las iniciativas o minutas de ley o de decreto, distribución de los documentos sujetos 
a su conocimiento en coordinación con los secretarios técnicos de las mismas; 

IX. Proporcionar asesoría y asistencia jurídica, que comprende la 
atención de los asuntos legales del Congreso en sus aspectos consultivos, 
administrativos y contenciosos; 

X. Coordinar la unidad de información pública y verificar el cumplimiento a la 
Ley respectiva;  
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XI. Coordinar, previa aprobación de la Junta Instaladora, los cursos de 
inducción de los Diputados electos a la siguiente Legislatura, el orden del día de la 
reunión de información anterior a la junta previa, las credenciales y pases de acceso 
a los Diputados electos al Congreso y el orden del día de la Junta Previa tal y como 
lo establece la Constitución Política del Estado, ésta Ley y su Reglamento, así como 
el protocolo correspondiente a la Junta Previa para la distribución de las curules en 
el Pleno de acuerdo a la costumbre parlamentaria.  

XII. Organizar, de acuerdo a las instrucciones del Presidente de la Mesa 
Directiva, el protocolo para la celebración de la sesión de instalación del Congreso y 
de todas las sesiones solemnes que se lleven a cabo;  

XIII. Auxiliar a la Mesa Directiva en las reuniones que celebre cuando no 
funcione ante el Pleno. 

XIV. Auxiliar a la Mesa Directiva en el año de la renovación del Congreso del 
Estado, en el proceso de entrega y recepción conforme a lo dispuesto en la Ley de 
la materia;  

XV. Cumplir con las atribuciones y el correcto funcionamiento de los 
servicios legislativos; 

XVI. Informar a la Junta sobre el cumplimiento anual de las políticas, 
lineamientos y acuerdos adoptados por ésta y respecto al desempeño en la 
prestación de los servicios legislativos de la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios y de las áreas que estén a su cargo; 

XVII. Informar a la Junta sobre el cumplimiento de la Agenda Legislativa de la 
anterior Legislatura y de la que esté en ejercicio de manera anual para su evaluación 
y ejecución correspondiente. 

XVIII. Presentar a la Junta el proyecto de Agenda Legislativa que integre las 
vertientes de los Poderes del Estado, los Ayuntamientos, el sector privado y social, 
así como las propuestas concretas de los diferentes Grupos y Fracciones 
Parlamentarias del Congreso. 

XIX. Informar a la Junta y al Presidente de la Mesa Directiva, sobre cualquier 
procedimiento parlamentario o legislativo que amerite el cumplimiento de alguna 
atribución del Congreso. 

XX. Informar sobre el desempeño de los servidores públicos a su cargo 
cuando así se lo requiera la Junta, la Conferencia o el Presidente del Congreso. 

XXI. Fungir como Secretario Técnico de la Conferencia. 

XXII. Asistir, cuando así le solicite, a las sesiones de la Junta.  

XXIII. Expedir las certificaciones documentales que se le soliciten. 

XXIV. Remitir las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, y las reformas a las Leyes Estatales o a la creación de nuevas 
normas al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación. 
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XXV. Recibir las ratificaciones de escritos de denuncias, acciones y 
controversias que señalen las leyes como competencia del Poder Legislativo del 
Estado y establecer el procedimiento para su resolución. 

XXVI. Recibir los dictámenes emanados de las diferentes Comisiones y 
Comités, de la Junta Política y de Gobierno y de la Conferencia; 

    XXVII. Las demás que esta Ley, su Reglamento y el Pleno del Congreso del      
Estado le confieran. 

Es decir, requiere para realizar sus funciones un conocimiento sobre diversas 
atribuciones, mismo que sólo puede adquirir al tener estudios completos de la 
Licenciatura en Derecho, sin embargo, la redacción actual del artículo 93 de la Ley 
que nos ocupa, al mencionar: “Acreditar los conocimientos, experiencia y 
capacidad de acuerdo al cargo y contar con título de licenciatura legalmente 
expedido y cédula profesional ”, situación que permite que adquieran tan delicado 
puesto, personas que no tienen realmente ningún estudio sobre la materia. 

 Por lo tanto, al ser las funciones del Secretario de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios, propias de un Licenciado en Derecho, la Ley Orgánica para el 
Congreso, claramente está dejando una laguna jurídica, al permitir que cualquier 
Licenciado sin los conocimientos en Derecho, se encuentre a cargo de las funciones 
de proporcionar asesoría y asistencia jurídica, que comprende la atención de los 
asuntos legales del Congreso en sus aspectos consultivos, administrativos y 
contenciosos; entre muchas otras, poniendo en riesgo los actividades legislativas, es 
por ello que presento dicha iniciativa. 

Por lo anteriormente expuesto, y con la finalidad de actualizar el marco jurídico 
del Estado de Morelos, proponiendo modificaciones que contribuyan a otorgar una 
mayor claridad de la norma, presento a consideración del Pleno del Poder Legislativo 
la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 93 DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo y la fracción III del artículo 
93 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

Artículo *93.- Para ser Titular o encargado de despacho de la Secretaría 
de Servicios Legislativos y Parlamentarios se requiere: 

I. a la II. … 

III.  Acreditar los conocimientos, experiencia y capacidad de acuerdo al 
cargo y contar con título de licenciatura en derecho legalmente expedido y cédula 
profesional; y 

IV. … 
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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 dieciocho 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 reforman las fracciones III y IV 
y se adiciona una fracción V en el artículo 60 y se reforma la fracción III del 
artículo 61 ambos de la Ley de Atención Integral para Personas con 
Discapacidad en el Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración del 
Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LAS FRACCIONES III Y IV, Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V EN 
EL ARTÍCULO 60; Y SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 61, AMBOS 
DE LA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
EN EL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De conformidad con lo establecido en el párrafo quinto del artículo 1º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está prohibida toda 
discriminación motivada, entre otras causas, por cuestiones de discapacidad. 

Las personas con discapacidad tienen derecho a una vida digna, libre, en 
condiciones de equidad, que les permita desarrollar sus habilidades y capacidades, 
a fin de integrarse a la sociedad y poder disfrutar de los satisfactores básicos que se 
generan para el bienestar de la comunidad, de manera que se garantice su plena 
incorporación a la vida productiva, social y cultural. 

En ese sentido, en el marco jurídico de nuestra Entidad contamos con la Ley 
de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, la 
cual fue publicada en el  Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4543 de fecha 
04 de julio de 2007, y tiene por objeto normar las medidas y acciones que contribuyan 
al desarrollo integral de las personas con discapacidad, procurando su bienestar 
físico y mental, así como la igualdad de oportunidades y equidad, a fin de facilitar su 
integración plena a la sociedad. 

Ahora bien, considerando que el Estado tiene la obligación de promover, 
proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades 
fundamentales de las personas con discapacidad, la citada Ley destina un Título 
Cuarto relativo a “Programas de Atención”, del cual se destaca -para el tema que nos 
ocupa- el Capítulo VI “Del Transporte Público”. 

Al respecto, el artículo 60 de la Ley en comento, establece una serie de 
acciones que debe realizar la Secretaría de Movilidad y Transporte, entre las que se 
destaca el impulso a programas que permitan la accesibilidad, seguridad, comodidad, 
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calidad y funcionalidad en los medios de transporte público aéreo, terrestre y marítimo 
y medios de comunicación a las personas con discapacidad. 

Como complemento a lo anterior, la presente propuesta de Iniciativa tiene 
como finalidad fortalecer lo relativo a los vehículos que  conducen las personas con 
discapacidad o que les trasladan, a efecto de facilitar su estacionamiento, ya que 
hemos podido advertir que, a pesar de contar con cajones de estacionamiento 
especial, los mismos no son respetados por la mayoría de los automovilistas, no 
obstante que, de conformidad con la ley que nos ocupa, ya existe una disposición 
que sanciona a quienes ocupen indebidamente los espacios de estacionamiento 
preferencial, o bien, obstruyan las rampas o accesos para personas con 
discapacidad. 

Por ello, considerando que la Secretaría de Movilidad y Transporte, de 
conformidad con el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, es la encargada -entre otras atribuciones- de registrar los 
vehículos de servicio de transporte público, privado y particular, expedir las placas 
metálicas, tarjetas de circulación, calcomanías y demás documentos que 
correspondan; se propone la adición de una fracción en el artículo 60 para establecer 
que debe expedir las placas o permisos temporales de identificación 
correspondientes a los vehículos que usan o transportan a personas con 
discapacidad, ya sea permanente o transitoria. 

Por otro lado, se advierte que en la práctica muchas veces se hace uso de los 
cajones de estacionamiento destinados para personas con discapacidad, en casos 
en los que no se está trasladando a la persona que lo requiere, por lo que se llega a 
caer en el abuso de este derecho.  

En ese sentido, la presente Iniciativa también busca fortalecer que estos 
espacios de estacionamiento -que son de uso exclusivo para personas con 
discapacidad-, sean utilizados siempre y cuando el vehículo traslade, en ese 
momento, a la persona con discapacidad, ya que es quien directamente debe recibir 
el beneficio. 

Derivado de lo anterior, se propone reformar las fracciones III y IV, y se 
adiciona una fracción V en el artículo 60; y se reforma la fracción III del artículo 61, 
ambos de la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado 
de Morelos, a efecto de que la Secretaría de Movilidad y Transporte expida las placas 
de los vehículos que tienen las personas con discapacidad, o de aquellos que las 
trasladan, así como también para que expida un permiso temporal en los casos en 
que la discapacidad sea transitoria y se requiera que la persona se traslade a algún 
lugar, por lo que podría hacer uso de los cajones de estacionamiento destinados para 
las personas con discapacidad. 

Con ello, se fortalecerá el correcto uso de los espacios de estacionamiento de 
vehículos que conducen las personas con discapacidad o que les trasladan, ya que 
finalmente lo que se busca es proteger el pleno ejercicio de sus derechos, 
asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y 
equiparación de oportunidades. 
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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 III Y IV, Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V EN EL ARTÍCULO 
60; Y SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 61, AMBOS DE LA LEY DE 
ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO 
DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones III y IV, y se adiciona una 
fracción V en el artículo 60; y se reforma la fracción III del artículo 61, ambos de la 
Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, 
para quedar como sigue: 

Artículo 60.- … 

I. y II. … 

III. Garantizar que las empresas del transporte de pasajeros incluyan en sus 
unidades especificaciones técnicas y antropométricas adecuadas para las personas 
con discapacidad;  

IV. Promover el diseño de programas y campañas de educación vial, cortesía 
urbana y respeto hacia las personas con discapacidad en su tránsito por la vía pública 
y en lugares de acceso al público, y 

V. Expedir las placas o permisos temporales de identificación, 
correspondientes a los vehículos que usan o transportan a personas con 
discapacidad permanente o transitoria. 

Artículo 61.- … 

I.- y II.- … 

III.- Ocupar los espacios de uso exclusivo en los estacionamientos de servicio 
al público que sean destinados para personas con discapacidad, siempre y cuando 
el vehículo traslade, en ese momento, a la persona con discapacidad. Dichos 
lugares deben estar diseñados de acuerdo con requerimientos específicos y 
encontrarse claramente señalados; 

IV.- y V.- … 

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; 14 de noviembre de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de 
la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Héctor Salazar Porcayo. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe Diputado HECTOR SALAZAR PORCAYO, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la Quincuagésima Segunda 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 fracción II y 42 
fracción II de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 
18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso, y demás relativos, vengo a 
someter a la consideración de esta Asamblea una propuesta de reforma  a la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Al tenor de las siguientes  

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

La consideración histórica de la reforma que fortaleció a los municipios de 
nuestro país, obedece a la necesidad de dotarlos de la máxima autonomía, dada su 
cercanía con la comunidad y siendo el territorio en el que convergen con mayor 
profundidad la interacción del servidor público municipal con la ciudadanía, por ello, 
es de ponderarse que la Ley de Participación Ciudadana vigente en nuestro Estado 
establece lo que se denomina iniciativa popular administrativa. 

Dicha figura jurídica se encuentra establecida dentro del artículo 50, que a la 
letra dice: 

Artículo 50.- Los ciudadanos del Estado de Morelos tienen el derecho de 
someter ante el Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos proyectos de creación, 
reforma, adición, derogación o abrogación de Reglamentos y Normas Administrativas 
de carácter general, con excepción de los casos establecidos en el artículo 46 de la 
presente Ley. 

De ahí entonces que se considere que debe existir una homologación dentro 
de la Ley Orgánica Municipal en donde concurra como facultad del cabildo el dar 
entrada y resolución a aquéllas iniciativas que les sean presentadas conforme a los 
requisitos que señala la propia Ley de participación ciudadana. 

Hemos encontrado que las formas de desarrollar la democracia y por ende la 
misma participación, requieren, además de la Ley, su cumplimiento y la voluntad de 
quienes nos encontramos al frente del servicio público para hacer realidad una 
verdadera interacción entre comunidad y gobierno. 

Es así, que aunque pareciera un asunto menor, es necesario que al realizar 
una reforma de ley o bien proponer mediante una norma una nueva figura jurídica, 
se desarrolle de manera integral, en este caso, consideramos conveniente y acertado 
el hecho de homologar lo establecido a partir del artículo 50 mencionado de la 
multicitada ley y establecer la facultad dentro de la normatividad que por excelencia 
corresponde y norma a los municipios y en específico a los cabildos de nuestro 
Estado. 
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Sin duda, la importancia que tiene la ley de participación aprobada tiene que 
venir acompañada de un seguimiento al éxito o fracaso de la misma, pues si en 
realidad se trata de dotar de verdaderas herramientas a la ciudadanía para compartir 
las decisiones de la autoridad, tendremos como legisladores, que procurar establecer 
reglas claras que permitan el verdadero desarrollo de cada una de las figuras 
planteadas. 

En este sentido, es que someto a consideración de la Asamblea, la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN LXX AL ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS 

ÚNICO.- Se adiciona una fracción LXX al artículo 38 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos para quedar como sigue: 

 ARTÍCULO 38.- . . . 

 I a la LXIX.- . . . 

 LXX.- Resolver en relación a la admisión y trámite de iniciativas 
populares administrativas conforme a lo establecido en la sección segunda del 
Capítulo III de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Morelos. 

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

PRIMERO.- Remítase el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo para 
los efectos legales correspondientes. 

SEGUNDO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, Órgano de Difusión del Gobierno 
del Estado. 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado el 20 de noviembre de 
2014. 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley 
del Servicio Civil 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 32 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL 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 representa 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. 

Así pues, el 17 de enero de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación una reforma al Dispositivo 74 de la Ley Federal del Trabajo, resultado de 
iniciativas presentadas por prácticamente todas las fuerzas políticas con 
representación en el Congreso de la Unión, mediante la cual se establece un 
procedimiento que conjuga los anteriores elementos: se señalan como días de 
descanso obligatorio ocho fechas, de las cuales en tres de ellas se permite su 
asignación al lunes próximo anterior o posterior de la fecha de que se trate. Es decir, 
se crean los "fines de semana largos". 
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Bajo este contexto, se reformó el artículo 32 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, la cual fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5224, de fecha ocho de octubre del año en curso, misma reforma que 
consistió en armonizar los días de descanso obligatorio en base a lo estipulado en la 
Ley Federal del Trabajo, más sin embargo, en la citada reforma se omitió contemplar 
un día de descanso obligatorio, es decir, “el tercer lunes de noviembre en 
conmemoración del 20 de noviembre”, generando incertidumbre jurídica e 
interpretaciones difusas. 

Por otra parte, en virtud de que los actos legislativos deben de ser completos, 
es preciso reformar el artículo 32 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
en el sentido de separar con fracciones los días de descanso obligatorio, ya que por 
cuestiones de técnica legislativa, la ley tiene que llevar un orden lógico que otorga 
claridad al texto y facilita la identificación de cada una de sus normas dentro de la 
estructura del texto normativo, así mismo, es viable anteponer las preposiciones “el” 
y “de” en el texto de dichas fracciones, para unir adecuadamente los enunciados 
antes contemplados. 

Aunado a todo lo anterior, dicha reforma obedece en realizar integración, 
congruencia y precisión del acto legislativo, con la finalidad de contribuir al 
fortalecimiento de la seguridad jurídica.  

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 32 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Por el que se reforma el artículo 32 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 32.- Serán días de descanso obligatorio los siguientes: 

I.- El 1 de enero;  

II.- El primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero; 

III.- El tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo; 

IV.- El 10 de abril;  

V.- El 1 de mayo;  

VI.- El 16 de septiembre;  

VII.- El 1 y 2 de noviembre; 

VIII.- El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre;  

IX.- El 25 de diciembre y los que determinen las Leyes Federales y Locales, así 
como en los casos de elecciones ordinarias federales y locales para participar en la 
jornada electoral. 
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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 Legislativo, a los dieciocho 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 reforman los artículos 93 y 114; 
el segundo párrafo del artículo 128; la fracción V del artículo 283 y el artículo 
287, todos 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 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 93 Y 114; EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 128; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 283 Y EL ARTÍCULO 287, 
TODOS DE LA LEY DE SALUD 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 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 de diversos artículos de la 
Ley de Salud del Estado de Morelos, a efecto de precisar el nombre correcto del 
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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 
LOS ARTÍCULOS 93 Y 114; EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 128; LA 
FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 283 Y EL ARTÍCULO 287, TODOS DE LA LEY DE 
SALUD DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 93 y 114; el segundo párrafo 
del artículo 128; la fracción V del artículo 283 y el artículo 287, todos de la Ley de 
Salud del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 93.- Los Servicios de Salud de Morelos procurarán que en los 
Centros de Salud de las comunidades indígenas, si se requiere, cuenten con personal 
que conozca la lengua que se practique en ellas. 

Artículo 114.- Los apoyos nutricionales que proporcionen las dependencias y 
Entidades de la administración pública estatal, serán entregados a los beneficiarios 
previa valoración del estado nutricional que realicen los Servicios de Salud de 
Morelos. 

Artículo 128.- … 

Los Servicios de Salud de Morelos, establecerán por todos los medios a su 
alcance, los mecanismos de seguridad de las transfusiones y los productos 
sanguíneos que proporcione y vigilar su aplicación. 

… 

Artículo 283.- … 

I.- a IV.- … 

V.- Proporcionar a los Servicios de Salud de Morelos, cuando lo requiera, 
información relativa a: 

a).- … 

b).- … 

VI.- a XII.- … 

Artículo 287.- Informará a los Servicios de Salud de Morelos de la aparición 
de enfermedades que por su naturaleza o gravedad, puedan afectar la salud de 
grupos de la población a fin de tomar las medidas preventivas o correctivas que 
correspondan. 
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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; 14 de noviembre de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma un párrafo del artículo 
296 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 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 facultades que me confieren los artículos 42 fracción II y 50 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18 fracción IV de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, presento a su consideración, la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
PRIMER PÁRRAFO DEL  ARTÍCULO 296 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. Con base en la siguiente:  

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Nuestra legislación en materia familiar ha establecido diversas figuras jurídicas 
con el fin de proteger a la familia como base de la sociedad y especialmente a, 
aquellas personas que tiene una incapacidad bien sea natural o  legal  como se 
establece en el artículo 6 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos y que a la letra dice: 

ARTÍCULO 6.- INCAPACIDAD NATURAL Y LEGAL. Tienen incapacidad natural 
y legal: 

I.- Los menores de edad; 

II.- Los mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia, aunque 
tengan intervalos lúcidos; y aquellos que padezcan alguna afección originada por 
enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico, psicológico o sensorial o por la 
adicción a substancias tóxicas como el alcohol, los psicotrópicos o los estupefacientes; 
siempre que debido a la limitación, o la alteración en la inteligencia que esto les 
provoque, no puedan gobernarse por sí mismos, o manifestar su voluntad por algún 
medio; y 

III.- Las demás personas que señala la Ley. 

La figura jurídica, instituida para la guarda de las personas y bienes de quienes 
tienen incapacidad natural y legal, sin estar sujetos a la patria potestad es: la tutela, 
cuyo propósito se establece en el artículo 252, que a la letra dice: 

ARTÍCULO 252.- PROPÓSITO DE LA TUTELA. El objeto de la tutela es la 
guarda de la persona y bienes de los que no estando sujetos a patria potestad tienen 
incapacidad natural y legal, conforme a lo dispuesto por el artículo 6 de este Código, o 
solamente la segunda, para gobernarse por sí mismo. La tutela puede también tener por 
objeto la representación interina del incapaz de los casos especiales que señale la Ley. 
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En su ejercicio se procurará preferentemente la reintegración total del 
incapacitado dentro del medio social en que hubiere estado ubicado, en los términos del 
párrafo tercero del artículo 220 de este Código. 

La tutela es un cargo de interés público, del que nadie puede eximirse, sino 
por cusa legítima como lo establece el artículo 253 del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos que a la letra se transcribe  

ARTÍCULO 253.- INTERÉS PÚBLICO DE LA TUTELA. La tutela es un cargo de 
interés público del que nadie puede eximirse, sino por causa legítima. 

El que se rehusare sin causa legal a desempeñar el cargo de tutor, es 
responsable de los daños y perjuicios que de su negativa resulten al incapacitado. 

Mientras que se nombra tutor, el Juez de lo Familiar debe dictar las medidas 
necesarias para que el incapacitado no sufra perjuicios en su persona o en sus 
intereses.” 

Sin embargo también se prevé la necesidad de separar al tutor cuando este 
se encuentra sujeto a un proceso penal como lo señala el numeral 296 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, que señala:  

ARTÍCULO 296.- SEPARACIÓN DEL TUTOR SUJETO A PROCESO PENAL. 
El tutor que fuere procesado por cualquier delito quedará suspenso en el ejercicio de su 
encargo desde que se provea el auto de formal prisión hasta que se pronuncie sentencia 
firme. 

En el caso de que trata el párrafo anterior, se proveerá a la tutela interina 
conforme a la Ley. Absuelto el tutor, volverá al ejercicio de su encargo. 

Si es condenado a una pena que no lleve consigo la inhabilitación para 
desempeñar la tutela, volverá a ésta al extinguir su condena, siempre que la pena 
impuesta no exceda de un año de prisión. 

Como consecuencia de la reforma constitucional que en materia penal se llevó 
a cabo  el 18 de junio de 2008. En nuestra entidad se implementó el Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio Adversarial. Se promulgo un Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Morelos (juicios orales) en el que se estableció un 
procedimiento diferente al que se tenía en el Sistema Inquisitivo-mixto, también se 
instituyeron los lineamientos a seguir por parte de quienes intervienen en el desarrollo 
del procedimiento, y se introdujeron nuevos conceptos entre ellos el de “imputado” y 
“vinculación a proceso”. 

En el Articulo 127 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 
Morelos (juicios orales) se señala a quien se le considera imputado y a la letra dice:  

Artículo 127. Denominación.  

Se considerará imputado a la persona contra quien aparezcan en el 
procedimiento indicios que revelen, cuando menos, su posible 
responsabilidad. Se denominará sentenciado a aquel sobre quien ha recaído una 
sentencia de condena firme. 
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El Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos, (juicios 
orales) señala al en el artículo 278, los requisitos para vincular a proceso al imputado 
y 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: 

I. 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.  

Como se desprende del último párrafo del numeral antes trascrito en el 
procedimiento establecido en el Código de Procedimientos Penales para el Estado 
de Morelos (juicios orales) se entenderá la vinculación a proceso como el equivalente 
al auto de formal prisión o sujeción a proceso en el Sistema Inquisitivo-Mixto. De lo 
anterior se desprende la necesidad de actualizar la hipótesis señalada en el primer 
párrafo del 296 del Código Familiar para el Estado de Libre y Soberano de Morelos. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 296 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 296 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO 296.- SEPARACIÓN DEL TUTOR SUJETO A PROCESO PENAL. 
El tutor que fuere procesado por cualquier delito quedará suspenso en el ejercicio de su 
encargo desde que se provea el auto de formal prisión, se le vincule a proceso o hasta 
que se pronuncie sentencia firme.   
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(...) 

(...)  

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) y c) 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 dieciocho días del 
mes 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 112 

 

105 “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 primer párrafo y la 
fracción III del artículo 97 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 EL 
PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 97 DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

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. 

La profesionalización de los servidores públicos, resulta hoy en día una 
obligación  a los Titulares de los poderes del Estado, llevar a cabo de manera 
constante y permanente, esto con la finalidad de que dichos servidores cumplan 
cabalmente con las actividades encomendadas. 

En primer término, el párrafo primero del artículo 97 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado de Morelos, establece que “para ocupar el cargo de 
Secretario de Administración y Finanzas,” omitiendo contemplar a los encargados de 
despacho de dicho cargo, situación que genera incertidumbre jurídica, ya que los 
aludidos encargados, son quienes realizan las funciones propias de dicha Secretaría, 
mientras se designe al titular, es por ello que es necesario incluir dicha figura al citado 
Ordenamiento Legal.    

Que la fracción III de dicho precepto legal, establece que “para ocupar el cargo 
de Secretario de Administración y Finanzas, se requiere acreditar los conocimientos, 
experiencia y capacidad de acuerdo al cargo y contar con título de licenciatura  y 
cédula legalmente expedidos,” es decir, basta con haberse titulado y tener cédula 
profesional de cualquier licenciatura existentes, no estableciendo claramente que 
licenciatura se necesita para ocupar el citado cargo. 

A su vez, el artículo 98 de la referida Ley dice: Son atribuciones del Secretario 
de Administración y Finanzas: 

I. Elaborar y presentar a la Junta Política y a la Presidencia de la Mesa 
Directiva el anteproyecto de presupuesto de egresos del Congreso del Estado y 
coordinar las adquisiciones, servicios y suministros de los diversos órganos 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 112 

 

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

 

legislativos, directivos y administrativos del Congreso del Estado.  

II. Informar trimestralmente a la Junta Política y de Gobierno y a la Presidencia 
de la Mesa Directiva sobre la situación financiera y el estado que guarde el patrimonio 
y los recursos materiales y humanos del Congreso, así como rendir los informes que 
le sean requeridos por la Junta Política y la Presidencia de la Mesa Directiva;  

III. Considerar en la elaboración del Programa Operativo Anual el trabajo de 
las comisiones y comités del Congreso del Estado;  

IV. Atender el desarrollo del personal administrativo y las relaciones laborales 
con los trabajadores del Congreso del Estado; 

V. Mantener coordinación estrecha con la Dirección Jurídica del Congreso y 
con los diputados a efecto de prevenir conflictos y juicios laborales con el personal; 
para ello será obligación de éstos dar aviso con anticipación a la Secretaría de 
Administración y Finanzas, en caso de ya no requerir los servicios de algún 
trabajador; 

VI. Mantener actualizados los sistemas administrativos que sirvan de base 
para la evaluación y control de los recursos humanos y financieros, definiendo los 
centros responsables de gasto, la apertura programática, presupuestal y los criterios 
de clasificación del gasto del Congreso del Estado; 

VII. Mantener actualizados los inventarios y resguardos de los bienes muebles 
e inmuebles propiedad del Congreso del Estado; 

VIII. Dirigir los trabajos y supervisar su cumplimiento en los servicios 
administrativos y financieros, debiendo informar trimestralmente a la Junta Política y 
a la Conferencia de su programación y cumplimiento; 

IX. Prestar los servicios de recursos humanos, que comprenden: aspectos 
administrativos de contratación, promoción y evaluación permanente del personal, 
pago de nóminas, prestaciones sociales y expedientes laborales; 

X. Proporcionar los servicios de recursos materiales, que comprenden: 
inventario, provisión y control de bienes muebles, materiales de oficina, papelería y 
adquisiciones de recursos materiales; 

XI. Proporcionar servicios médicos básicos de emergencia a diputados y 
personal, al interior del Congreso del Estado; 

XII. Prestar los servicios generales que comprenden entre otras cosas: 
mantenimiento de bienes inmuebles, muebles, apoyo técnico para adquisiciones de 
bienes informáticos, instalación y mantenimiento del equipo de cómputo, asesoría y 
planificación informática y construcción, remodelación o reparación de bienes 
muebles e inmuebles; 

XIII. Proporcionar los servicios de tesorería que comprende: programación y 
presupuesto, control presupuestal, contabilidad y cuenta pública, finanzas y 
formulación de manuales de organización y procedimientos administrativos;  

XIV. Proporcionar el auxilio operativo a los diputados para el buen desarrollo 
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de sus trabajos; 

XV. Controlar los servicios de seguridad y protección que comprenden: 
vigilancia y cuidado de bienes muebles e inmuebles, seguridad y control de accesos, 
así como el personal que al efecto se requiera; 

XVI. Resguardar y manejar la agenda de eventos en las instalaciones del 
Congreso del Estado, así como la administración de los recursos humanos y 
materiales que sean necesarios para el funcionamiento de las mismas; y  

XVII. Las demás que la presente Ley y su Reglamento le confieran. 

Es decir, requiere para realizar sus funciones un conocimiento sobre diversas 
atribuciones, mismo que sólo puede adquirir al tener estudios completos de 
contaduría pública o su similar, administración o derecho, sin embargo, la 
redacción actual del artículo 93 de la Ley que nos ocupa, al mencionar: “acreditar 
los conocimientos, experiencia y capacidad de acuerdo al cargo y contar con 
título de licenciatura  y cédula legalmente expedidos,”, situación que permite que 
adquieran tan delicado puesto, personas que no tienen realmente ningún estudio 
sobre la materia. 

 Por lo tanto, al ser las funciones del Secretario de Administración y Finanzas, 
propias de un contador público o su similar, administración o derecho, la Ley 
Orgánica para el Congreso, claramente está dejando una laguna jurídica, al permitir 
que cualquier Licenciado sin los conocimientos propios, se encuentre a cargo de las 
funciones de prestar los servicios de recursos humanos, que comprenden: aspectos 
administrativos de contratación, promoción y evaluación permanente del personal, 
pago de nóminas, prestaciones sociales y expedientes laborales así como también 
proporcionar los servicios de tesorería que comprende: programación y presupuesto, 
control presupuestal, contabilidad y cuenta pública, finanzas y formulación de 
manuales de organización y procedimientos administrativos; entre muchas otras, 
poniendo en riesgo los actividades legislativas, es por ello que presento dicha 
iniciativa. 

Por lo anteriormente expuesto, y con la finalidad de actualizar el marco jurídico 
del Estado de Morelos, proponiendo modificaciones que contribuyan a otorgar una 
mayor claridad de la norma, presento a consideración del Pleno del Poder Legislativo 
la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 97 DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo y la fracción III del artículo 
97 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

Artículo *97.- Para ser Titular o encargado de despacho de la Secretaría 
de Administración y Finanzas se requiere: 

II. a la II. … 
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III.  Acreditar los conocimientos, experiencia y capacidad de acuerdo al 
cargo y contar con título de licenciatura en contaduría pública o su similar, 
administración o derecho legalmente expedido y cédula profesional; y 

IV. … 

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 dieciocho 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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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA: 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Recursos Naturales y Agua por el que se 
autoriza una prórroga de la concesión de la prestación del servicio de 
conservación de agua, distribución de agua potable, saneamiento, tratamiento 
de aguas residuales, alcantarillado, así como la construcción y operación de 
infraestructura hidráulica en la delegación Rubén Jaramillo, del Municipio de 
Temixco, Morelos. 

 

INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

A esta Comisión de Aguas y Recursos Naturales, le fue remitida para su 
análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
autoriza una prórroga de la Concesión de la prestación del servicio de 
conservación de agua, distribución de agua potable, saneamiento, tratamiento 
de aguas residuales, alcantarillado, así como la construcción y operación de 
infraestructura hidráulica, en la Delegación Rubén Jaramillo,  en base al  
artículo 148 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. En mérito de 
lo anterior y derivado de un análisis, investigación y estudio jurídico, así como por 
haber agotado una discusión al interior de esta Comisión Legislativa, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 60 fracción VI de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 y 61 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente:  

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) Con fecha veintidós de abril del año dos mil trece, tuvo verificativo la 
Sesión Ordinaria de Cabildo de los integrantes del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Temixco, Morelos, en la cual acordaron notificar de lo concertado en 
dicha asamblea, a la Honorable Asamblea de la LII Legislatura, mediante oficio de 
fecha diecisiete de junio del año dos mil trece. 

b) En consecuencia de lo anterior el Diputado Humberto Segura Guerrero 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio cuenta de 
la iniciativa citada, ordenando su turno a esta Comisión Dictaminadora, por lo que 
mediante oficio número SA/CA/00556/2013 fue remitida a esta Comisión Agua y 
Recursos naturales, para su análisis y dictamen correspondiente a la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto en base al artículo 148 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos.  
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II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

A manera de síntesis, la finalidad de prorrogar en base al Artículo 148 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, la concesión de la prestación del 
servicio de conservación del agua, distribución de Agua Potable, saneamiento, 
tratamiento de aguas residuales, alcantarillado, así como la construcción y operación 
de infraestructura hidráulica en la Delegación Rubén Jaramillo del Municipio de 
Temixco, Morelos, a la Asociación Civil denominada “Usuarios del Sistema 
Independiente de Agua Potable, Col. Rubén Jaramillo A.C.”, debido a la imposibilidad 
de que el propio Municipio le otorgue el servicio en referencia.  

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

El Iniciador justifica su propuesta de ampliación en razón al artículo 148 de la 
Ley Orgánica Municipal Para el Estado de Morelos, en razón de lo siguiente: 

“Durante el proceso legislativo es común que en atención a consideraciones 
políticas, que en ocasiones obligan al Legislador a la aprobación de diversas 
autorizaciones de manera inmediata.” Como lo es este caso. 

“También lo es, el autorizar las prórrogas que se encuentren establecidas en 
alguna Ley, esto con el fin de allegar de beneficios al Estado y a sus Municipios”. 

“No es un tema menor, aunque algunos podrían así considerarlo, pues el 
autorizar en sentido negativo o positivo, afectara o beneficiara en lo general al Estado 
o en lo particular a un Municipio determinado, y estamos hablando de un tema 
delicado por tratarse de un líquido vital para la existencia del ser humano, por tal 
razón y con la finalidad de dar congruencia y evitar evasión de responsabilidades por 
parte de los servidores públicos, es que se le da forma y contexto a lo solicitado”. 
Para que el Municipio de Temixco pueda otorgar a su vez, autorización a la 
Asociación Civil antes mencionada, y con esto se beneficie a los habitantes de este 
Municipio,  

Llevando a cabo esta, con total respeto y sin transgredir la Autonomía del 
propio Municipio  

IV.-VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de Agua y 
Recursos Naturales, y en apego a la fracción II del artículo 104 del Reglamento para 
el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo general la iniciativa 
para determinar su procedencia o improcedencia. 

El proyecto que revisamos, incluye en la solicitud de autorización al Congreso 
del Estado,  entendemos que se ha dejado manifiesto por el Ayuntamiento que las 
Asociaciones Civiles constituidas, se encuentran, de hecho, manejando los sistemas 
locales de agua potable, solo falta que lo estén de derecho; sin embargo la misma 
ley de la materia en el Estado, como lo hacemos constar en la anterior consideración, 
establece que tratándose de grupos organizados de usuarios del sector social, las 
concesiones serán por diez años, pudiendo prorrogarse, por lo que atendiendo esta 
disposición, el Congreso debe limitar su autorización a ese período establecido. 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 112 

 

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

 

Finalmente observamos que la solicitud se fundamenta en el marco jurídico de 
las facultades que le confiere a los Municipios la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; apegándose a lo que previene el Artículo 115, en su fracción I, y 
al principio del cuarto párrafo; así como lo que norma el Artículo 148 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, que establece que a petición del 
concesionario dirigida al Ayuntamiento, antes del vencimiento de la concesión, podrá 
acordarse la prórroga de la misma por el Congreso del Estado, siempre que subsista 
la imposibilidad municipal para prestarlo y,  que el interesado acredite la prestación 
eficiente del servicio concesionado. 

Ahora bien, la misma Constitución Política del Estado, les faculta para 
administrar estos servicios públicos, y la Ley Estatal del Agua Potable les permite 
otorgar concesión en caso de incompetencia, por lo que dictaminamos a favor de que 
el Congreso del Estado autorice al Ayuntamiento que la concesión que está 
otorgando tenga una duración hasta de diez años más, siempre y cuando observen 
los requerimientos de la Ley Estatal de Agua Potable del Estado de Morelos y lo que 
le sea aplicable de la Ley de Aguas Nacionales.  

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA 

a) Los que integramos ésta Comisión Dictaminadora, manifestamos que 
derivado del estudio y análisis a la  propuestas, estas se estiman procedentes, toda 
vez que de conformidad a la exposición, se encuentra en tiempo y  forma, ya que 
esta fenece, y existe la necesidad de solicitar la aprobación hasta por diez años, más 
aun, que hasta el momento ha sido cubierto eficazmente en materia de ingresos, 
gastos e inversiones de acuerdo a escrito dirigido a su servidor por parte de la C. 
Emilia Estrada Aranda administradora del sistema independiente de agua potable de 
la Colonia Rubén Jaramillo, avalado esto por el honorable cabildo del municipio de 
Temixco, Morelos  por lo tanto,  y en el entendido de que se trata únicamente de 
autorizar una prórroga, al Municipio de Temixco, Morelos y en virtud, al artículo 148 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, y en razón que el Titulo de 
Concesión de los Servicios de Conservación de Agua, Distribución de Agua Potable, 
Saneamiento, Tratamiento de Aguas Residuales, Alcantarillado, así como la 
Construcción y Operación de Infraestructura Hidráulica, misma concesión  que fue 
autorizada  por el Congreso del Estado mediante Decreto número setecientos 
ochenta y ocho publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4234 
fecha quince de Enero del dos mil tres, por  consiguiente la publicación de la 
concesión en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número  4259 de fecha once de 
Junio del dos mil tres; se llevó a cabo su respectivo análisis y por ser procedente 
conforme a derecho y por no existir problemas de carácter político ni social; los 
integrantes de esta Comisión Legislativa consideramos viable el  aprobar la 
propuesta del iniciador, en el término del precepto legal anteriormente aludido.  

V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA: 

Esta Comisión de Agua y Recursos Naturales, en ejercicio de las facultades 
con las que se encuentra investida y que otorga la fracción III del artículo 106 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, se hacen las siguientes modificaciones: 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 112 

 

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

 

En primer término, es viable de manera íntegra el contenido del artículo.  

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Agua y 
Recursos Naturales Para los efectos del artículo 40 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, de conformidad en lo dispuesto en los artículos 
53, 55, 59 numeral 1 y 60 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos; 51, 53, 54 fracción I, 61, 104 y 106 del Reglamento Para el Congreso del 
Estado de Morelos. Exponemos a consideración de la Asamblea el presente: 

SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO MORELOS,  A 
OTORGAR LA PRORROGA DE LA CONCESION DE LA PRESTACION DEL 
SERVICIO DE CONSERVACION DE AGUA, DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, 
SANEAMIENTO, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ALCANTARILLADO, 
ASI COMO LA CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
HIDRAULICA, DE LA DELEGACION RUBEN JARAMILLO DEL MUNICIPIO DE 
TEMIXCO, MORELOS,  POR UN PERIODO DE DIEZ AÑOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Ayuntamiento de Temixco por conducto 
de su Presidente Municipal,  otorgue  prórroga de la Concesión de la prestación del 
servicio de conservación de agua, distribución de agua potable, saneamiento, 
tratamiento de aguas residuales, alcantarillado, así como la construcción y operación 
de infraestructura hidráulica, en la delegación Rubén Jaramillo del Municipio de 
Temixco, Morelos,  por un periodo de diez años  contados a partir de la celebración 
del convenio de prorroga respectivo con la Asociación Civil denominada “Usuarios 
del Sistema Independiente de Agua Potable de la Colonia Rubén Jaramillo A.C.” 

ARTICULO SEGUNDO.- La prórroga autorizada por este Decreto, el 
Ayuntamiento de Temixco, Morelos, deberá suscribirla en términos de las 
disposiciones establecidas en los Artículos 43, 44, 53 y 54 y todo lo aplicable de la 
Ley Estatal de Agua Potable del Estado de Morelos, irrestrictamente, quedando 
supeditados “el concedente” y “las concesionarias”, durante el período que dure la 
prórroga, a las disposiciones que estén vigentes de las leyes en la materia, asimismo;  
el  convenio de  prórroga deberá ser publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” y en la Gaceta Municipal respectiva. 

Las restricciones que la ley impone para las concesiones otorgadas, obligan a 
“las concesionarias”, en caso de incumplimiento, a tener por terminada la concesión 
regresando la potestad de los Servicios al Gobierno Municipal en cuestión. 

  ARTICULO TERCERO.-   El Ayuntamiento de Temixco Morelos, deberá 
informar por escrito al Congreso del Estado, de todas las acciones que lleve a cabo 
respecto de la prorroga a que hace referencia el presente Decreto. 

A R T Í C U L O S   T R A N S I T O R I O 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. 
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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. 

TERCERO.- Notifíquese el presente Decreto a la Comisión Estatal del Agua, 
al   Ayuntamiento de Temixco, Morelos, así como a la Asociación Civil denominada 
“Usuarios del Sistema Independiente de Agua Potable Col. Rubén Jaramillo A. C.” 
para su conocimiento.  

Recinto Legislativo a los cuatro días del mes de noviembre de dos mil catorce. 

 DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE AGUA 
 Y RECURSOS NATURALES  

 
PRESIDENTE: DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

 
SECRETARIO: DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

 
          VOCAL: DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO 
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Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura por el que reforma 
diversas disposiciones de la ley que regula la operación de las cooperativas 
escolares en escuelas de nivel básico en el Estado de Morelos. 

 

A la Comisión de Educación y Cultura, nos fue remitida para su análisis y 
dictamen correspondiente, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE REGULA LA 
OPERACIÓN DE LAS COOPERATIVAS ESCOLARES EN ESCUELAS DE NIVEL 
BÁSICO EN EL ESTADO DE MORELOS, presentada por el diputado Juan Ángel 
Flores Bustamante, por lo que, con fundamento en los artículos 53, 63 fracción I de 
la Ley Orgánica; 51, 54 fracción I, 61,103, 104, 106 y 107 del Reglamento, ambos 
para el Congreso del Estado, sometemos a consideración de esta Asamblea el 
presente: 

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) En Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso del Estado, realizada con 
fecha 14 de mayo de 2014, el diputado Juan Ángel Flores Bustamante, presentó la 
iniciativa citada al rubro del presente dictamen. 

b) Con esa misma fecha fue turnada por la Presidencia de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado, a la Comisión de Educación y Cultura, para los 
efectos establecidos en los artículos citados de la Ley Orgánica y Reglamento, ambos 
para el Congreso del Estado. 

c) La iniciativa de referencia fue recibida en las oficinas de la Presidencia 
de la Comisión de Educación y Cultura, el día 16 de mayo del 2014. 

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

e) La diputada y diputados integrantes de la misma, aprobamos el 
dictamen objeto de esta iniciativa, para ser sometida a consideración del Pleno del 
Congreso del Estado. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

El iniciador propone que en la Asamblea General de la cooperativa escolar, se 
designe a un Presidente y a un Secretario Técnico, para conducir los trabajos de la 
misma; de igual manera, modifica la integración del Comité de Vigilancia. 

Asimismo, propone que el Presidente del Consejo de Administración entregue 
el monto total del fondo social a la Asamblea General.  
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III. CONSIDERANDOS  

El diputado iniciador Juan Ángel Flores Bustamante, en su exposición de 
motivos menciona de manera textual lo siguiente: 

Las cooperativas escolares son espacios destinadas a la compra y venta de 
productos alimenticios destinados al consumo de los alumnos de las escuelas de 
educación básica.  

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

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

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

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

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

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

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

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

VI. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

La Comisión de Educación y Cultura, es competente para dictaminar la 
iniciativa presentada por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante, resultando 
parcialmente procedente los términos de la misma, bajo la siguiente valoración: 

El 15 de febrero de 1938 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación 
una nueva Ley General de Sociedades Cooperativas, promulgada por el Presidente 
Lázaro Cárdenas del Río. 

Esta misma ley de 1938 dio nacimiento a las cooperativas escolares, al 
establecer en su artículo 13 que “las cooperativas escolares integradas por maestros 
y alumnos, con fines exclusivamente docentes, se sujetarán al Reglamento que 
expida la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como a la autorización y 
vigilancia de la misma, observando en todo caso, los principios generales de la 
presente ley”. 

Posteriormente, el 3 de agosto de 1994, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación una nueva Ley General de Sociedades Cooperativas con el objeto de 
regular la constitución, organización, funcionamiento y extinción de las sociedades 
cooperativas y sus organismos en que libremente se agrupen, así como los derechos 
de los socios. Este ordenamiento no contempló a las cooperativas escolares en 
capítulo o artículo alguno, asimismo con su expedición quedó abrogado el 
Reglamento de Cooperativas Escolares de 1982, como consecuencia jurídica natural 
de la abrogación del ordenamiento legal que le dio sustento. 

Respecto del mismo tema, es menester destacar que el 2 de junio de 2006 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se adicionan una 
fracción XIII al artículo 7 y una fracción XI, pasando la actual a ser fracción XII, al 
artículo 14 de la Ley General de Educación”, para quedar en los siguientes términos: 

“Artículo 7.- La educación que impartan el Estado, sus organismos 
descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez 
oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del 
artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
siguientes: 

XIII.- Fomentar los valores y principios del cooperativismo. 

Artículo 14.- Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren 
los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de 
manera concurrente, las atribuciones siguientes: 

XII.- Promover prácticas cooperativas de ahorro, producción y consumo, de 
acuerdo a lo establecido en la ley de la materia y el Reglamento de Cooperativas 
Escolares, y” 
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El artículo segundo transitorio de dicho decreto dispuso que “el Ejecutivo 
federal deberá actualizar y modernizar el Reglamento de Cooperativas Escolares 
vigente desde 1982, utilizando para tal fin el esquema de participación sectorial que 
más convenga a la dependencia, en un plazo no mayor a sesenta días a partir de la 
publicación del presente decreto”. 

El mandamiento legislativo que se contempla en el artículo transitorio antes 
transcrito no fue cumplido y, algunos estados, como es el caso de Morelos, 
Tamaulipas, Nuevo León , Chiapas o Quintana Roo, han emprendido esfuerzos que 
van desde leyes, reglamentos o sugerencias para la conformación y operación de 
estos establecimientos.   

En conclusión, las cooperativas escolares están destinadas a fortalecer el 
trabajo cooperativo de los integrantes de la comunidad educativa, con base en 
intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, 
con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la 
realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de 
bienes y servicios. 

Derivado de lo anterior, se emite un dictamen en sentido POSITIVO, para que 
esta legislatura local, realice la adecuación legislativa a uno de los ordenamientos 
estatales que faltan de ajustarse en términos de la reforma constitucional citada. 

V. MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

Con fundamento en el artículo 106, fracción III del Reglamento para el 
Congreso del Estado, que establece lo siguiente: 

“ARTÍCULO 106.- Los dictámenes deberán contener: 

……. 

III. La expresión pormenorizada de las consideraciones resultantes del 
análisis y estudio de la iniciativa, el sustento de la misma, así como la exposición 
precisa de los motivos y fundamentos legales que justifiquen los cambios, 
consideraciones o cualquier otra circunstancia que afecte a los motivos y al texto de 
la iniciativa en los términos en que fue promovida;” 

Por lo anterior, esta Comisión dictaminadora, cuentan con facultades para 
realizar cambios a la iniciativa, los cuales versan sobre lo siguiente: 

1. Lo relativo al artículo 14, es de considerarse improcedente, lo que 
respecta al primer y segundo párrafo, en virtud de que el texto propuesto, forma parte 
del el texto vigente. 

Por cuanto hace al cuarto párrafo y atendiendo a los argumentos expuestos 
en el apartado de valoración, respecto a que no existe un marco jurídico de actuación 
de las cooperativas escolares, es modificado para quedar: 

“La Asamblea General elegirá en la primera sesión ordinaria por mayoría de 
los miembros presentes, a un Presidente y a un Secretario Técnico de entre los 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 112 

 

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

 

integrantes de la Asamblea, con el fin de conducir los trabajos de la Asamblea, cargo 
que durará un ejercicio social, mismo que comprenderá el año escolar respectivo.” 

2.  Se modifica lo propuesto por el iniciador en la adición de una fracción 
VII al artículo 15, en virtud, de que las obras de infraestructura educativa, tienen su 
propia normatividad federal aplicable, para quedar: 

“Aprobar el proyecto de necesidades prioritarias para el plantel, como mejoras 
al equipamiento, mobiliario e instalaciones considerando dentro de éstas últimas el 
mantenimiento preventivo y reparaciones menores, que presente el Presidente del 
Consejo de Administración, de conformidad con el fondo social que señala el artículo 
29 de esta Ley.” 

3. En cuando a la adición de un segundo párrafo al artículo 19, se 
considera que por técnica legislativa, lo conducente será la adición de una fracción 
VIII, además de modificar el contenido de la propuesta, quedando de la siguiente 
manera: 

“Presentar y entregar al finalizar el ejercicio social correspondiente, el monto 
total del fondo social a la Asamblea General.” 

4. Por lo que hace, al artículo 21, propuesta su reforma por el iniciador, se 
considera su modificación esencialmente al último párrafo, para efecto de lograr una 
mayor democratización, equilibrio y transparencia, que en el ejercicio de sus 
facultades le competa tanto al órgano de gobierno, como de control de las 
cooperativas escolares, para quedar:  

“Los cargos de Presidente y Secretario deberán recaer en un docente y un 
padre de familia respectivamente.” 

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a consideración de esta 
Asamblea el siguiente dictamen con proyecto de: 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción V y VI del artículo 15; la 
fracción VI y VII del artículo 19 y el artículo 21; todos de la Ley que Regula la 
Operación de las Cooperativas Escolares en Escuelas de Nivel Básico en el Estado 
de Morelos, para quedar como adelante se indica. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 14; la 
fracción VII del artículo 15, y la fracción VIII del artículo 19, todo en la Ley que Regula 
la Operación de las Cooperativas Escolares en Escuelas de Nivel Básico en el Estado 
de Morelos, para quedar como sigue:  

Artículo 14.- … 

… 

… 
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La Asamblea General elegirá en la primera sesión ordinaria por mayoría de los 
miembros presentes, a un Presidente y a un Secretario Técnico de entre los 
integrantes de la Asamblea, con el fin de conducir los trabajos de la Asamblea, cargo 
que durará un ejercicio social, mismo que comprenderá el año escolar respectivo. 

Artículo 15.- …  

I a IV.- … 

V.-  Adoptar las disposiciones convenientes para la buena marcha de la 
cooperativa y sus fines; 

VI.- Designar a los responsables de operar la cooperativa escolar de acuerdo 
a lo establecido por la fracción IV del artículo 13 de la presente Ley, y 

VII.- Aprobar el proyecto de necesidades prioritarias para el plantel, como 
mejoras al equipamiento, mobiliario e instalaciones considerando dentro de éstas 
últimas el mantenimiento preventivo y reparaciones menores, que presente el 
Presidente del Consejo de Administración, de conformidad con el fondo social que 
señala el artículo 29 de esta Ley. 

Artículo 19.- …  

I.- a V.- … 

VI.- Revisar la venta de los productos adquiridos, producidos y alimentos y 
bebidas que se expendan en la cooperativa de conformidad con la presente Ley;  

VII.- Presentar a la Asamblea General un informe de todas las actividades de 
la cooperativa al finalizar el ejercicio social correspondiente, y 

VIII.- Presentar y entregar al finalizar el ejercicio social correspondiente, el 
monto total del fondo social a la Asamblea General. 

Artículo 21.- El Comité de Vigilancia se integrará por:  

I.- Presidente;  

II.- Un Secretario;  

III.- Tres Vocales, que serán un alumno, un empleado y un docente, y  

IV.- Un miembro del Comité de Padres de Familia.  

Todos los miembros del Comité de Vigilancia serán electos por la Asamblea 
General y durarán en su encargo el tiempo que dure el ejercicio social asentado en 
el acta constitutiva de su creación.  

Los cargos de Presidente y Secretario deberán recaer en un docente y un 
padre de familia respectivamente.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del 
Estado, para los efectos señalados en los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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SEGUNDO. El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno 
del estado de Morelos. 

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

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

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
Diputado 
Alfonso Miranda 
Gallegos 
Presidente 

 
 
 
 
 
 

  

 
Diputado Raúl 
Tadeo Nava 
Secretario 

 
 
 
 
 
 

  

 
Diputado Matías 
Nazario Morales 
Secretario 

 
 
 
 
 
 

  

 
Diputada 
Griselda 
Rodríguez 
Gutiérrez 
Vocal 
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Dictamen emanado de la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma 
Política por el que se reforma el artículo 8 de la Ley de Fomento a las 
Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Morelos. 

 

HONORABLE ASAMBLEA  

A la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política, le fue turnada 
para su análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto 
presentada por la Diputada Rosalina Mazari Espín, por la que se pretende reformar 
la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del 
Estado de Morelos. Por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 y 
77 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y los 
artículos 51, 54 fracción I, del 103 al 108 del Reglamento del mismo, 
respetuosamente sometemos a la consideración de esta H. Asamblea el presente: 

DICTAMEN 
I. ANTECEDENTES 

a) En Sesión Ordinaria celebrada el día 30 de Junio del 2014, la Dip. 
Rosalina Mazari Espín, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado, iniciativa con 
proyecto de decreto por la que se pretende reformar la Ley de Fomento a las 
Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Morelos,  
misma que por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado de Morelos fue turnada a la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma 
Política para su análisis y dictamen.  

b) La Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política, en fecha 4 
de Julio de 2014, recibió la iniciativa con proyecto de decreto, iniciando su análisis y 
estudio con el propósito de formular el dictamen.  

c) Con fecha veintiocho de octubre del dos mil catorce, la Comisión de 
Participación Ciudadana y Reforma Política, convocó a sesión de la Comisión a los 
integrantes de la misma. Reunidos el día treinta y uno de octubre, procedimos a la 
discusión y análisis de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, presentada por la Dip. 
Rosalina Mazari Espín. 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA 

En esencia la promotora de la iniciativa busca reformar la Ley de Fomento a 
las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Morelos, 
con la finalidad de armonizarla con lo preceptuado en la  Ley Estatal de 
Documentación y Archivos de Morelos. 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

En la exposición de motivos, hace una serie de consideraciones, entre las que 
se destacan las siguientes:    
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A) El hecho de que una ley contenga vinculaciones a otros ordenamientos 
implicará que deberán hacerse adecuaciones secundarias o derivadas cuando los 
ordenamientos aludidos cambien de denominación o sean sustituidos por otros;  

B) En la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la  
Sociedad Civil del Estado de Morelos, se ha destacado que el artículo 8 alude a la 
Ley General de Documentación para el Estado de Morelos, sin embargo, tal remisión 
ha quedado desfasada toda vez que la referida Ley General de Documentación para 
el Estado de Morelos ha sido abrogada por la Ley Estatal de Documentación y 
Archivos de Morelos.              

IV. CONSIDERACIONES 

Quienes conformamos la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma 
Política, de este Congreso, nos avocamos al análisis y estudio de la iniciativa con 
proyecto de decreto antes señalada, a efecto de formular el dictamen 
correspondiente y someterlo a la consideración de esta H. Asamblea. 

La propuesta es con el fin de perfeccionar el marco jurídico, corregir errores 
en la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
del Estado de Morelos, a fin de que exista la congruencia debida. 

A juicio de quienes suscribimos el presente dictamen, es importante que se 
corrija dicho error en la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil Del Estado de Morelos con el fin de armonizarla con lo preceptuado 
en la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, a fin de que el sistema 
jurídico-local visto de manera integral sea coherente y se complemente, sin que haya 
discrepancias relevantes. 

Por las consideraciones antes señaladas, los integrantes de la Comisión de 
Participación Ciudadana y Reforma Política, sometemos a su elevada consideración 
el siguiente dictamen: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 
FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 
CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 8 de la Ley de Fomento a las 
Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Morelos para 
quedar de la siguiente manera: 

Artículo 8.- La Secretaría deberá conservar las constancias de solicitud y 
registro promovidas por las organizaciones en los términos previstos en la Ley 
Estatal de Documentación y Archivos de Morelos y la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos.  

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para su promulgación y publicación respectiva de conformidad 
con los artículos 44 y 70 fracción XVII incisos a) y c), de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Dado en el Salón de Comisiones del Recinto del Poder Legislativo, a los 31 
días del mes de octubre del dos mil catorce. 

Los integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política 
del Congreso del Estado de Morelos. 

Dip. Antonio Rodríguez Rodríguez 
Presidente 

 
Dip. David Martínez Martínez 

Secretario 
 

Dip. David Rosas Hernández 
Vocal 

 
Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Vocal 
 

Dip. Matías Nazario Morales 
Vocal 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se reforma la fracción XXVI del artículo 3 de la Ley de Deuda Pública 
para el Estado de Morelos. 

 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

LII LEGISLATURA. 

A las Comisiones de Puntos Constitucionales y Legislación y de Educación y 
Cultura, nos fue remitida, para su análisis y dictamen correspondiente, la INICIATIVA 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXVI del artículo 3 de la 
Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos, presentada por el Diputado José 
Manuel Agüero Tovar. Por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 
55, 60 fracción VI y 63 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 
51, 54 fracción I y 61 del Reglamento Para el Congreso del Estado de Morelos, 
sometemos a consideración de esta Asamblea el presente:  

DICTAMEN: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO. 

a) Con fecha 09 de octubre de 2013, el Diputado José Manuel Agüero 
Tovar, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado de Morelos, Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXVI del artículo 3 de la Ley 
de Deuda Pública para el Estado de Morelos. 

b) En consecuencia, por instrucciones del Diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante, Presidente de la Mesa Directiva y por acuerdo del Pleno de dicha sesión 
ordinaria, se procedió a turnar dicha iniciativa a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación del Congreso del Estado de Morelos, para su análisis 
y dictamen correspondiente. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA. 

En síntesis, el iniciador propone sustituir del texto de la Ley de Deuda Pública 
para el Estado de Morelos, la denominación de la extinta Secretaría de Finanzas y 
Planeación, por la actual Secretaría de Hacienda, ello con la finalidad de armonizarla 
con el texto de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, 
publicada el 28 de septiembre de 2012 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

En su respectiva exposición de motivos la iniciadora sostiene de manera 
central los siguientes argumentos: 

“Tener una ley ordenada es de vital importancia para el legislador, en la que 
considere sobre todo una técnica legislativa que permita uniformar la clasificación del 
articulado, independientemente de que es su obligación el mejoramiento de las leyes, 
ya que estas se someten a exigencias de claridad y adecuación constante donde la 
transformación social condiciona a los poderes del estado a una verdadera 
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conformación de nuevas legislaciones y la adecuación al derecho, requiriendo 
invariablemente una revisión constante de todos los ordenamientos legales.” 

“Mediante Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 5030 de fecha 28 de 
Septiembre del 2012, se publica la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, en donde se establece el cambio de nombre de las Secretarías, 
así como sus funciones y atribuciones.” 

“En Octubre de 2012 el gobernador electo rediseñó la administración pública 
de su gobierno.” 

“La nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal aprobada por el 
pleno del Congreso Local, está integrada por 105 artículos en los que se 
establecieron los requisitos que debieron reunir quienes fueron designados 
Secretarios de Despacho, sus facultades y la esfera de acción política, social y 
administrativa.” 

“Las cinco nuevas secretarías son: La Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología; la de Cultura, de Desarrollo Sustentable, de Información y Comunicación, 
así como la de Movilidad y Transporte. Al mismo tiempo la Secretaría de 
Administración y Finanzas, se divide en dos secretarías, la de Hacienda, por un lado 
y la de Administración por el otro.” 

“También cambia de nombre la Secretaría de Desarrollo Económico, 
quedando simplemente como Secretaría de Economía. El resto de las Secretarías 
quedan como existen actualmente.” 

“La presente iniciativa tiene como finalidad actualizar el nombre de la 
Secretaría de Hacienda, ya que es importante asegurar que las Secretarías, 
Dependencias y Entidades que integran la Administración Pública Estatal, respondan 
a las exigencias de la ciudadanía y al despacho de los asuntos que por ley tienen 
encomendados sus servidores públicos, actuando siempre con base en principios 
éticos y de conducta, de tal forma que sean congruentes con sus principales objetivos 
de orden, modernidad, eficacia, eficiencia, economía y transparencia, para asegurar 
el trabajo en red, con instituciones públicas sólidas, impulsando a la participación 
social a fin de proporcionar los servicios con calidad en beneficio de la población.” 

Una vez expuestos los motivos por los que el iniciador propone que la 
redacción de la fracción XXVI del artículo 3 de la Ley de Deuda Pública para el Estado 
de Morelos, quede de la forma siguiente: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

LEY DE DEUDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE MORELOS 

Artículo 3.- … 
 
I.- a la XXV.- … 
XXVI.- Secretaría: La Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Estado de 
Morelos; 
XXVII.- a la XXVIII.- … 

Artículo 3.- … 
 
I.- a la XXV.- … 
XXVI.- Secretaría: La Secretaría de 
Hacienda del Estado de Morelos; 
XXVII.- a la XXVIII.- … 
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III.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

De conformidad a las atribuciones conferidas a las Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación y en apego a la fracción II del artículo 104 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo 
general la INICIATIVA con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXVI 
del artículo 3 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos, en los términos 
siguientes: 

a) Tal y como expone el iniciador, con fecha veintiocho de septiembre de 
dos mil doce, se expidió la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, ello de acuerdo a las necesidades de operación la nueva administración 
estatal y cuya Disposición Transitoria Tercera, abrogó la anterior Ley de la materia. 

b) Sin embargo, la fracción XXVI del artículo 3 de la Ley de Deuda Pública 
para el Estado de Morelos, continúa estableciendo la denominación de la extinta 
Secretaría de Finanzas y Planeación, a pesar de que en la referida Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Morelos vigente se denomina Secretaría de 
Hacienda. 

c) Esta Comisión Dictaminadora, considera oportuno señalar que la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos vigente, prevé en su 
Artículo Transitorio Octavo, establece textualmente que: “Cuando en esta Ley (sic) 
se dé una denominación nueva o distinta a alguna dependencia cuyas funciones 
estén establecidas por ley anterior, dichas atribuciones se entenderán concedidas a 
la dependencia que determine esta Ley y demás disposiciones relativas.”, no 
obstante dada la naturaleza perentoria de las disposiciones transitorias, esta 
comisión dictaminadora comparte la necesidad de armonizar dicha denominación, 
esto con la finalidad de brindar mayor claridad y objetividad al texto del dispositivo 
legal anteriormente citado. 

d) Por estas razones, los integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, consideramos viable la propuesta del iniciador de 
reformar la fracción XXVI del artículo 3 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de 
Morelos, con el propósito de que como ya se preciso, se establezca de manera 
correcta la denominación de la actual Secretaría de Hacienda. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, con las facultades contenidas en los artículos 53, 55, 
60 fracción VI y 63 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 
54 fracción I, 61 y 104 fracción II del Reglamento Para el Congreso del Estado de 
Morelos. Exponemos a consideración de la Asamblea el presente dictamen con 
proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXVI DEL 
ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE MORELOS: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción XXVI del artículo 3 de la Ley de 
Deuda Pública para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
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Artículo 3.- … 

I.- a la XXV.- … 

XXVI.- Secretaría: La Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos; 

XXVII.- a la XXVIII.- … 

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 30 de octubre de 2014. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

____________________________ 
Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 
Presidenta 

_______________________________ 
Dip. Fernando Guadarrama Figueroa 
Vocal 

___________________________ 
Dip. José Manuel Agüero Tovar 
Secretario 

________________________________ 
Dip. Gilberto Villegas Villalobos 
Vocal 

_____________________________ 
Dip. Héctor Salazar Porcayo 
Vocal 

______________________________ 
Dip. Erika Hernández Gordillo 
Vocal 

_____________________________ 
Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  
Vocal 

______________________________ 
Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 
Vocal 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que reforma el artículo 222 y el segundo párrafo del artículo 223 del 
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos; así como el 
artículo 189, el párrafo primero del artículo 212 y el artículo 427 en su fracción 
I letra F del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

LII LEGISLATURA  

A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, nos fue remitida, para 
su análisis y dictamen correspondiente, la INICIATIVA con Proyecto de Decreto por 
el que se reforman diversas disposiciones del Código Familiar y Código Procesal 
Familiar, ambos para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
Diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, Coordinador de la Fracción Parlamentaria 
del Partido Social Demócrata. Por lo que con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 53, 55 y 60 fracción III, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del Reglamento Para el Congreso del Estado de 
Morelos, sometemos a consideración de esta Asamblea el presente:  

DICTAMEN: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) Con fecha siete de marzo de dos mil catorce, se presentó ante el 
Pleno del Congreso del Estado de Morelos INICIATIVA con proyecto de Decreto por 
el que se reforman diversas disposiciones del Código Familiar y Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el Diputado 
Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

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

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

En síntesis, el iniciador propone reformar diversas disposiciones del Código 
Familiar y Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, con 
el propósito de que se establezca que, sólo en el caso los niños menores de tres años 
tenga preferencia en su custodia la madre y no hasta los siete años, como se 
contempla actualmente.         

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

En su respectiva exposición de motivos el iniciador plantea lo siguiente: 
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“La organización familiar sigue siendo desde el punto de vista natural la base 
de la sociedad mexicana, sin embargo es preciso indicar que el concepto de familia 
al igual que la sociedad misma han ido evolucionando hasta situarse en la condición 
histórica moderna, atendiendo a las características particulares de la vida actual, tal 
y como la gran inclusión de las mujeres en el ámbito laboral, modificando con ello el 
concepto de familia nuclear o elemental que es la organización histórica de la familia, 
es decir la compuesta por padre, madre e hijos.” 

“En este orden de ideas es preciso señalar que derivado de dicha evolución 
familiar, se ha dado un elemento considerable dentro de la sociedad, mismo que es 
en la actualidad un fenómeno a nivel nacional, el cual es el divorcio, fenómeno que 
para el Estado de Morelos alcanza cifras alarmantes de acuerdo a las estadísticas 
emitidas para el año dos mil doce por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
y que refiere que para el año dos mil doce se dieron en la entidad un total de 1,391 
divorcios2, este fenómeno por su esencia modifica completamente el modelo de 
familia nuclear para convertirse en un nuevo tipo de familia ya que en el caso concreto 
se estará en una división del núcleo familiar, en ese sentido debemos atender 
siempre que derivado del divorcio cuando existen hijos dentro del matrimonio, estos 
resultan ser los más afectados, ya que dicha situación trae consigo un impacto 
emocional para el menor al ver dividido su núcleo familiar y en algunos casos se ve 
en la necesidad de cambiar de domicilio, escuela y la disminución económica que 
también representa.” 

“En razón a lo anterior se han derivado diversos tratados internacionales, 
siendo uno de los más representativos la Convención sobre los Derechos del Niño3 
el cual dentro de su respectivo articulado señala que siempre debe prevalecer el 
interés superior del menor, ya que por las consideraciones antes vertidas es el 
principal receptor de los efectos negativos de una separación familiar.” 

“En esta tesitura es preciso establecer que una de las consecuencias directas 
de la multicitada separación corresponde el determinar la guarda y custodia 
provisional del menor, en ese sentido la convención internacional en cita estable en 
su arábigo nueve lo siguiente:   

Artículo 9.- 1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado 
de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de 
revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con 
la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el 
interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos 
particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o 

                                                           
2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Estadística de Natalidad, Mortalidad y Nupcialidad, fuente 
1994-2012. 
3 Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su 

resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989, entrando en vigor: 2 de septiembre de 1990. 
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descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe 
adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.4 

“De la disposición internacional anterior podemos observar los siguientes 
conceptos: 

 Separación del menor de alguno de sus padres – elemento que en el 
caso concreto del divorcio se da como media necesaria-; 

 El que la separación se dé atendiendo a los procedimientos aplicables 
del derecho positivo nacional; 

 Que la separación se dé atendiendo al interés superior del menor, y 

 La necesidad de establecer el lugar de residencia del menor.” 

“De los conceptos antes descritos un elemento de relevancia es el interés 
superior del menor, ya que como es de explorado derecho la autoridad judicial así 
como los órganos de representación social como el Ministerio Publico en materia de 
juicios familiares tienen la obligación de tomar las mejores decisiones para aquel, en 
este caso hablando de la separación del menor de uno de sus padres y ante la 
necesidad de determinar la preferencia de que el niño este con tal o cual progenitor 
es importante establecer las necesidades particulares del mismo estableciendo el 
concepto de primera infancia; al respecto podemos encontrar diversas publicaciones 
del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF por sus siglas en ingles) que 
establecen el periodo comprendido de los 0 a los tres años como el periodo más 
importante del menor, considerándolo como la primera infancia, así pues 
encontramos que la visión binocular, control de emociones, formas habituales de 
reacción , lenguaje y símbolos del menor5, se desarrolla de forma significativa y de 
gran importancia durante los tres primeros años de vida, es por ello que la claridad 
de las normas de derecho positivo en el Estado deben acoplarse de forma adecuada 
a la realidad social ya que como se mencionó en líneas anteriores el poder judicial 
en materia familiar tiene la obligación de velar por el interés superior del menor, pero 
no menos cierto es que dicha autoridad judicial debe atender también a lo dispuesto 
por las disposiciones legales aplicables al caso concreto, esto siguiendo el principio 
de que la autoridad solo puede hacer lo que expresamente le permita la ley; en el 
caso concreto en el Estado de Morelos encontramos diversas disposiciones 
legales que inclinan la balanza procesal en favor de la mujer, tanto en la ley 
sustantiva y adjetiva de la materia, de ahí la necesidad de reformar las mismas; 
un claro ejemplo de ello es el artículo 222 del Código Familiar vigente en el Estado 
de Morelos que establece a la letra lo que sigue:  

ARTÍCULO 222.- CUIDADO DE LOS MENORES DE SIETE AÑOS. Salvo 
peligro grave para el normal desarrollo de los hijos, los menores de siete años 

                                                           
4 ibídem 

5 http://www.unicef.org/spanish/sowc01/1-2.htm.  Fuente: M. McCain y F. Mustard Reversing. “The Real 
Brain Drain: Early years study”, Ontario, abril 1999, p.31 

http://www.unicef.org/spanish/sowc01/1-2.htm
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deberán quedar al cuidado de la madre. No será obstáculo para la preferencia 
maternal en la custodia, el hecho de que la madre carezca de recursos económicos.” 

“Tal y como se puede observar de la transcripción anterior se establece una 
preferencia maternal para efectos del decreto de la guarda y custodia de un menor, 
estableciendo que los menores de siete años DEBERÁN estar con la madre salvo las 
excepciones de peligro grave que se puedan llegar a presentar, en ese sentido este 
precepto legal no es equitativo ya que al progenitor padre lo deja en un estado de 
desventaja frente al progenitor madre, esto sin que exista una razón de ser ya que 
como ha quedado manifestado en las consideraciones que anteceden el periodo 
prioritario del menor es HASTA los tres años de edad.” 

“La propuesta que plantea la presente iniciativa va encaminada a que el juez 
que determina sobre la  guarda y custodia provisional y definitiva de un menor, 
considere únicamente el margen de primera infancia como el periodo comprendido 
de los 0 a los 3 años de edad y en este caso SI considerar una preferencia maternal, 
logrando con ella un status de igualdad procesal entre las partes en un juicio familiar 
en el cual el padre se encontrará con menos obstáculos para poder tener la guarda 
y custodia de su menor hijo, siempre velando por el interés superior del menor, 
máxime que en la actualidad se han dado diversas reformas que plantean la 
viabilidad para que un padre pueda ausentarse legalmente de su trabajo ante el 
nacimiento de un descendiente, ya que esta tiene como objetivo primordial el 
que el niño cree los lazos afectivos madre-hijo y padre-hijo, es decir, en este 
sentido si en una etapa tan temprana se establece un estándar de igualdad, es 
un avance natural que se delimite de forma más precisa lo respectivo a la 
preferencia maternal por cuanto a la determinación de la guarda y custodia, 
además de dar plena facultad a la autoridad judicial de poder determinarse 
atendiendo al interés superior del menor sin la limitativa expresa que establece el 
Código por cuanto a la edad de los niños.” 

Una vez expuestos los motivos por los que el iniciador propone que la 
redacción de diversas disposiciones del Código Familiar y Código Procesal Familiar, 
ambos para el Estado Libre y Soberano de Morelos, queden de la forma siguiente: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

ARTÍCULO 222.- CUIDADO DE LOS 
MENORES DE SIETE AÑOS. Salvo 
peligro grave para el normal desarrollo de 
los hijos, los menores de siete años 
deberán quedar al cuidado de la madre. 
No será obstáculo para la preferencia 
maternal en la custodia, el hecho de que 
la madre carezca de recursos 
económicos 
 
ARTÍCULO 223.- … 

ARTÍCULO 222.- CUIDADO DE LOS 
MENORES DE SIETE AÑOS. Salvo 
peligro grave para el normal desarrollo de 
los hijos, los menores de tres años 
deberán quedar al cuidado de la madre. 
No será obstáculo para la preferencia 
maternal en la custodia, el hecho de que 
la madre carezca de recursos 
económicos 
 
ARTÍCULO 223.- … 
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Deberá procurarse en lo posible el 
régimen de custodia compartida del padre 
y la madre, pudiendo los hijos e hijas 
permanecer de manera plena e ilimitada 
con ambos padres, en caso de que algún 
ascendiente tuviese la custodia, el otro 
que no la posee, a partir de que los 
menores cumplan siete años podrá 
demandar en lo posible custodia para 
ambos padres, lo anterior en función de 
las posibilidades de éstos y aquellos, así 
como que no exista con alguno de los 
progenitores peligro alguno para su 
normal desarrollo 
… 
… 

 
Deberá procurarse en lo posible el 
régimen de custodia compartida del padre 
y la madre, pudiendo los hijos e hijas 
permanecer de manera plena e ilimitada 
con ambos padres, en caso de que algún 
ascendiente tuviese la custodia, el otro 
que no la posee, a partir de que los 
menores cumplan tres años podrá 
demandar en lo posible custodia para 
ambos padres, lo anterior en función de 
las posibilidades de éstos y aquellos, así 
como que no exista con alguno de los 
progenitores peligro alguno para su 
normal desarrollo 
… 
… 

CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS 

ARTÍCULO 189.- PRINCIPIO DE 
EQUIDAD DE GÉNERO. El juzgador 
deberá interpretar las disposiciones 
contenidas en este Código de manera 
tal que se otorguen los mismos 
derechos al varón y a la mujer, 
excepción hecha a esta última en virtud 
de la gestación, lactancia y del derecho 
de los hijos menores de siete años de 
quedar al cuidado de su madre, siempre 
y cuando no se ponga en peligro la salud 
física o mental del menor. 
 
ARTÍCULO 212.- SITUACIÓN DE LOS 
HIJOS MENORES E INCAPACES 
DURANTE LA SEPARACIÓN. El Juez 
determinará la situación de los hijos 
menores e incapaces atendiendo a las 
circunstancias del caso, tomando en 
cuenta las obligaciones señaladas en 
este Código y las propuestas, si las 
hubiere, de los cónyuges ó concubinos, 
que podrán de común acuerdo designar 
la persona que tendrá a su cargo la 
custodia de los hijos menores. En 
ausencia de convenio, y si el juez no 

ARTÍCULO 189.- PRINCIPIO DE 
EQUIDAD DE GÉNERO. El juzgador 
deberá interpretar las disposiciones 
contenidas en este Código de manera 
tal que se otorguen los mismos 
derechos al varón y a la mujer, 
excepción hecha a esta última en virtud 
de la gestación, lactancia y del derecho 
de los hijos menores de tres años de 
quedar al cuidado de su madre, siempre 
y cuando no se ponga en peligro la salud 
física o mental del menor. 
 
ARTÍCULO 212.- SITUACIÓN DE LOS 
HIJOS MENORES E INCAPACES 
DURANTE LA SEPARACIÓN. El Juez 
determinará la situación de los hijos 
menores e incapaces atendiendo a las 
circunstancias del caso, tomando en 
cuenta las obligaciones señaladas en 
este Código y las propuestas, si las 
hubiere, de los cónyuges ó concubinos, 
que podrán de común acuerdo designar 
la persona que tendrá a su cargo la 
custodia de los hijos menores. En 
ausencia de convenio, y si el juez no 
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encuentra obstáculo que ponga en 
riesgo la integridad física o moral de los 
menores, dejará a la madre el cuidado 
de los hijos que no hayan cumplido siete 
años.  
… 
 
ARTÍCULO 427.- … 
 
I. … 
A.- a la E.- … 
F.- Poner a los hijos al cuidado de la 
persona que de común acuerdo 
hubieren designado los cónyuges, 
pudiendo ser uno de éstos. Los hijos 
menores de siete años quedarán en 
poder de la madre salvo que se ponga 
en peligro su salud física o mental. El 
Juez, previo el procedimiento que fija 
este Código, resolverá lo conveniente.  
II. a la VI. … 

encuentra obstáculo que ponga en 
riesgo la integridad física o moral de los 
menores, dejará a la madre el cuidado 
de los hijos que no hayan cumplido tres 
años.  
… 
 
ARTÍCULO 427.- … 
 
I. … 
A.- a la E.- … 
F.- Poner a los hijos al cuidado de la 
persona que de común acuerdo 
hubieren designado los cónyuges, 
pudiendo ser uno de éstos. Los hijos 
menores de tres años quedarán en 
poder de la madre salvo que se ponga 
en peligro su salud física o mental. El 
Juez, previo el procedimiento que fija 
este Código, resolverá lo conveniente.  
II. a la VI. … 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

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

Nuestra Carta Magna dispone en el mismo artículo 1º. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que:  

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas.” 

En el caso que nos ocupa, sin embargo, se comete una flagrante 
discriminación al género masculino, en razón de que sin ninguna justificación, el 
legislador estableció que la custodia de los menores de siete años, salvo riesgo grave 
de su integridad física, estarán bajo la custodia de la madre, situación que a todas 
luces anula y menoscaba “a priori” el derecho de los padres en el Estado de Morelos, 
a obtener por la vía judicial, la custodia de sus menores hijos. 

A mayor abundamiento, el Artículo 4o. de nuestra Carta Magna, establece que: 

“El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y 
el desarrollo de la familia.” 

Precepto que no se cumple en el caso del Código Familiar y Procesal Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, en virtud de que, por el simple hecho 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 112 

 

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

 

de ser mujer, la madre tiene exclusividad para hacerse cargo de la custodia de sus 
hijos menores de siete años, situación a todas luces que rompe con el principio de 
igualdad de derechos entre ambos géneros. 

Pero más importante aún resulta lo preceptuado en el párrafo octavo del 
mismo artículo 4º., el cual impone sobre los derechos que pudiera tener alguno de 
los padres para obtener la custodia de sus menores hijos, el interés superior del niño 
en los siguientes términos: 

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá 
con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena 
sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.” 

(Énfasis añadido) 

Por lo tanto, será el Juez en ejercicio libre de sus facultades y atribuciones, el 
que determine cuál de los ascendientes del menor es el que reúne las mejores 
condiciones para ejercer la custodia y no, como actualmente se encuentra 
contemplado, otorgarla preferentemente “a priori” en favor de la madre. 

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

El párrafo segundo del artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, establece que: 

“En el Estado de Morelos, queda prohibida toda discriminación motivada por 
origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, la orientación sexual, el estado 
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 

En el mismo sentido se encuentra establecido en nuestra Constitución Local, 
la prohibición expresa a anular o menoscabar los derechos en razón de la condición 
de género, sin embargo, como ya se expuso en líneas anteriores, la legislación 
familiar local, le otorga, por el sólo hecho de ser mujer, el exclusivo derecho a la 
madre de ejercer la custodia de sus hijos menores de siete años, anulando el derecho 
del padre, siquiera a exigirlo. 

Así también el Artículo 19 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, a la letra dice:  

“La mujer y el varón tienen igualdad de derechos ante la Ley.” 

Ratifica la igualdad entre hombre y mujer consagrada en la Constitución 
Federal, dejando a la legislación familiar secundaria en franca contradicción contra 
los órdenes constitucionales local y federal. 
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Además, ya el Poder Judicial de la Federación, a través de la Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció criterio para que el legislador 
no haga distinción entre hombres y mujeres a la hora de establecer derechos u 
obligaciones en los siguientes términos: 

Novena Época 

Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo: XXVI, Julio de 2007 

Tesis: 1a. CLII/2007 

Página: 262 

IGUALDAD JURÍDICA DEL HOMBRE Y LA MUJER "PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 4o., PRIMER "PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SUS 
"ALCANCES. El primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que prevé la igualdad del hombre y la mujer frente a la 
ley y ordena al legislador que proteja la organización y el desarrollo de la familia, se 
introdujo en la Carta Magna mediante reforma "publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de diciembre de 1974 como parte de un largo proceso para lograr 
la equiparación jurídica del género femenino con el masculino. Así, en la relativa 
iniciativa de reformas se propuso elevar a rango constitucional la igualdad jurídica 
entre ambos y se indicó que ésta serviría de pauta para modificar leyes secundarias 
que incluyeran modos sutiles de discriminación. De manera que la referida igualdad 
implica una prohibición para el legislador de discriminar por razón de género, ya que 
frente a la ley, el hombre y la mujer deben ser tratados por igual; de ahí que el artículo 
4o. constitucional, más que prever un concepto de identidad, ordena al legislador que 
se abstenga de introducir distinciones injustificadas o discriminatorias." 

Amparo directo en revisión **********. **********. 17 de enero de 2007. Mayoría 
de tres votos. Disidentes: Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel Antemate 
Chigo. 

Así también, el Poder Judicial de la Federación ha establecido Jurisprudencia 
obligatoria, en el sentido de que al momento de decidir sobre la custodia de los 
menores de edad, no se puede atender a disposiciones que den preferencia “a priori” 
la madre, sino atendiendo al principio del interés superior del niño, al respecto, se 
transcribe la siguiente tesis jurisprudencial: 

GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. LA DECISIÓN 
JUDICIAL RELATIVA A SU OTORGAMIENTO DEBERÁ ATENDER A AQUEL 
ESCENARIO QUE RESULTE MÁS BENÉFICO PARA EL MENOR 
[INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 4.228, FRACCIÓN II, INCISO A), DEL 
CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO]. 

Como ya lo ha establecido esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, no existe en nuestro ordenamiento jurídico una suerte de 
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presunción de idoneidad absoluta que juegue a favor de alguno de los 
progenitores pues, en principio, tanto el padre como la madre están igualmente 
capacitados para atender de modo conveniente a los hijos. Así las cosas, el 
intérprete, al momento de aplicar el inciso a), de la fracción II, del artículo 4.228 del 
Código Civil del Estado de México, que dispone que si no se llega a ningún acuerdo 
respecto a la guarda y custodia, "los menores de diez años quedarán al cuidado de 
la madre, salvo que sea perjudicial para el menor", deberá atender, en todo 
momento, al interés superior del menor. Lo anterior significa que la decisión 
judicial al respecto no sólo deberá atender a aquel escenario que resulte menos 
perjudicial para el menor, sino, por el contrario, deberá buscar una solución 
estable, justa y equitativa que resulte lo más benéfica para éste. La dificultad 
estriba en determinar y delimitar el contenido del interés superior del menor, ya que 
no puede ser establecido con carácter general y de forma abstracta; la dinámica de 
las relaciones familiares es extraordinariamente compleja y variada y es dicha 
dinámica, así como las consecuencias y efectos que la ruptura haya ocasionado en 
los integrantes de la familia, la que determinará cuál es el sistema de custodia más 
beneficioso para los menores. Así las cosas, el juez habrá de valorar las especiales 
circunstancias que concurran en cada progenitor y determinar cuál es el ambiente 
más propicio para el desarrollo integral de la personalidad del menor, lo cual se puede 
dar con ambos progenitores o con uno solo de ellos, ya sea la madre o el padre. En 
conclusión, la tutela del interés preferente de los hijos exige, siempre y en 
cualquier caso, que se otorgue la guarda y custodia en aquella forma (exclusiva 
o compartida, a favor del padre o de la madre), que se revele como la más 
benéfica para el menor. 

Tesis de jurisprudencia 53/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada de once de junio de dos mil catorce.  

Así pues, los Diputados que integramos la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, consideramos procedentes las modificaciones 
propuestas, en razón de estar en concordancia con lo dispuesto por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la local de nuestro Estado sobre la 
igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, así como con los criterio obligatorios 
que ha establecido el Poder Judicial de la Federación, respecto de que el criterio para 
definir cuál de los progenitores es el idóneo para ejercer la custodia de sus menores 
hijos, es el interés superior de los mismos y no una disposición secundaria que 
establezca “a priori” una preferencia en favor de la madre. 

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

DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 222 Y EL SEGUNDO PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 223 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; ASÍ COMO EL ARTÍCULO 189, EL PÁRRAFO 
PRIMERO DEL ARTÍCULO 212 Y EL ARTÍCULO 427 EN SU FRACCIÓN I LETRA 
F DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS. 

PRIMERO.- Se REFORMA, el artículo 222 y el segundo párrafo del artículo 
223 del Código Familiar Para el Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar de 
la siguiente manera.  

ARTÍCULO 222.- CUIDADO DE LOS MENORES DE TRES AÑOS. Salvo 
peligro grave para el normal desarrollo de los hijos, los menores de tres años deberán 
quedar al cuidado de la madre. No será obstáculo para la preferencia maternal en la 
custodia, el hecho de que la madre carezca de recursos económicos 

ARTÍCULO 223.- … 

Deberá procurarse en lo posible el régimen de custodia compartida del padre 
y la madre, pudiendo los hijos e hijas permanecer de manera plena e ilimitada con 
ambos padres, en caso de que algún ascendiente tuviese la custodia, el otro que no 
la posee, a partir de que los menores cumplan tres años podrá demandar en lo 
posible custodia para ambos padres, lo anterior en función de las posibilidades de 
éstos y aquellos, así como que no exista con alguno de los progenitores peligro 
alguno para su normal desarrollo. 

… 

… 

SEGUNDO: Se REFORMA, el artículo 189, el párrafo primero del artículo 212 
y el 427 en su fracción I letra F del Código Procesal Familiar Para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para quedar de la siguiente manera. 

ARTÍCULO 189.- PRINCIPIO DE EQUIDAD DE GÉNERO. El juzgador deberá 
interpretar las disposiciones contenidas en este Código de manera tal que se 
otorguen los mismos derechos al varón y a la mujer, excepción hecha a esta última 
en virtud de la gestación, lactancia y del derecho de los hijos menores de tres años 
de quedar al cuidado de su madre, siempre y cuando no se ponga en peligro la salud 
física o mental del menor. 

ARTÍCULO 212.- SITUACIÓN DE LOS HIJOS MENORES E INCAPACES 
DURANTE LA SEPARACIÓN. El Juez determinará la situación de los hijos menores 
e incapaces atendiendo a las circunstancias del caso, tomando en cuenta las 
obligaciones señaladas en este Código y las propuestas, si las hubiere, de los 
cónyuges o concubinos, que podrán de común acuerdo designar la persona que 
tendrá a su cargo la custodia de los hijos menores. En ausencia de convenio, y si el 
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juez no encuentra obstáculo que ponga en riesgo la integridad física o moral de los 
menores, dejará a la madre el cuidado de los hijos que no hayan cumplido tres años.  

… 

ARTÍCULO 427.- … 

   I. …  

A.- a la E.- (…) 

F.- Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo hubieren 
designado los cónyuges, pudiendo ser uno de éstos. Los hijos menores de tres años 
quedarán en poder de la madre salvo que se ponga en peligro su salud física o 
mental. El Juez, previo el procedimiento que fija este Código, resolverá lo 
conveniente.  

   II. a la VI. (…) 

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 30 de octubre de 2014. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS 

____________________________ 
Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 
Presidenta 

_______________________________ 
Dip. Fernando Guadarrama Figueroa 
Vocal 

___________________________ 
Dip. José Manuel Agüero Tovar  
Secretario 

________________________________ 
Dip. Gilberto Villegas Villalobos 
Vocal 

_____________________________ 
Dip. Héctor Salazar Porcayo 
Vocal 

_______________________________ 
Dip. Erika Hernández Gordillo 
Vocal 

_____________________________ 
Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  
Vocal 

______________________________ 
Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 
Vocal 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
relativo a la contestación al punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente y 
con plena observancia a los principios del Pacto Federal a los congresos de las 
31 entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para 
que impulsen las gestiones legislativas necesarias e incorporen en sus 
legislaciones locales el principio de paridad entre hombres y mujeres en 
materia electoral, así como a atender lo estipulado en el artículo tercero 
transitorio del decreto aprobado por el Congreso de la Unión en la Ley General 
de Partidos Políticos, que nuestro Estado se encuentra establecido dicho 
principio en nuestra constitución local y en el Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, el objeto materia del 
citado exhorto. 

 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

LII LEGISLATURA  

A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, nos fue remitida, para 
dar respuesta, al EXHORTO remitido por la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, mediante el cual solicita: respetuosamente y con plena observancia a 
los principios del Pacto Federal, a los Congresos de las 31 Entidades Federativas y 
a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que impulsen las gestiones 
legislativas necesarias e incorporen en sus legislaciones locales, el principio de 
paridad entre hombres y mujeres en materia electoral, así como atender a lo 
estipulado en el artículo Tercero Transitorio del Decreto aprobado por el Congreso 
de la Unión de la Ley General de Partidos Políticos; por lo que con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 53, 55, 60 fracción II, 66 y 75 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; 51,53, 54 fracción I, y 104 fracción II del 
Reglamento Para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración 
de esta Asamblea el presente:  

DICTAMEN: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) Con fecha veintiuno de mayo del dos mil catorce, mediante oficio con 
clave alfanumérica CP2R2A.-328.16 el Vicepresidente de la Mesa Directiva del H. 
Congreso de la Unión, el Diputado Héctor H. Gutiérrez de la Garza, remitió al 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos el Punto de 
Acuerdo por el que solicitan respetuosamente y con plena observancia a los 
principios del pacto federal, a los congresos de las 31 entidades federativas y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que impulsen las gestiones 
legislativas necesarias e incorporen en sus legislaciones locales, el principio de 
paridad entre hombres y mujeres en materia electoral, así como atender a lo 
estipulado en el artículo Tercero Transitorio del Decreto aprobado por el Congreso 
de la Unión de la Ley General de Partidos Políticos. 
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b) Con fecha veintiséis de mayo del dos mil catorce, la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos recibió el exhorto referido. 

c) Con fecha veintinueve de mayo del año en que se actúa, el Diputado 
Juan Ángel Flores Bustamante, Presidente de la Mesa Directiva por acuerdo del 
Pleno instruyó a turnar el exhorto de referencia a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación; para su respectivo estudio y cuenta. 

II.- MATERIA DEL EXHORTO. 

En síntesis, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, solicita 
respetuosamente y con plena observancia a los principios del Pacto Federal, a los 
Congresos de las 31 Entidades Federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, para que impulsen las gestiones legislativas necesarias e incorporen en sus 
legislaciones locales, el principio de paridad entre hombres y mujeres en materia 
electoral, así como atender a lo estipulado en el artículo Tercero Transitorio del 
Decreto aprobado por el Congreso de la Unión de la Ley General de Partidos Políticos 

III.- CONTENIDO DEL EXHORTO 

De la correspondencia recibida por esta soberanía se hace de nuestro 
conocimiento el siguiente Punto: 

[Se transcribe] 

“ÚNICO. -La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, 
respetuosamente y con plena observancia a los principios del pacto federal, a los 
congresos de las 31 entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, para que impulsen las gestiones legislativas necesarias e incorporen en sus 
legislaciones locales, el principio de paridad entre hombres y mujeres en materia 
electoral, así como atender a lo estipulado  en el artículo Tercero Transitorio del 
Decreto aprobado por el Congreso de la Unión de la Ley General de Partidos 
Políticos” 

IV.- RESPUESTA AL EXHORTO 

De conformidad con el Punto de Acuerdo trasunto, los que integramos esta 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, hacemos del conocimiento de la 
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión lo siguiente:  

Que en nuestra Entidad Federativa con fecha 27 de junio de 2014, fueron 
publicadas en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5200, mediante decreto 
número 1,498, las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, con el objeto de armonizarlas con las Leyes Federales consecuencia de la 
Reforma Político-Electoral, entre las cuales se encuentran la Ley General de Partidos 
Políticos.  

 

 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 112 

 

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

 

 

En dichas reformas quedó establecido el principio de la paridad de género en 
los párrafos primero, segundo, tercero, cuarto y sexto del artículo 23 de nuestra 
Constitución local.  

Así también, con fecha 29 de junio de 2014, se promulgó el Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, mismo que fue 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano de difusión del Gobierno 
del Estado de Morelos, número 5201 con fecha treinta de junio del dos mil catorce, y 
entró en vigencia el día treinta de junio del dos mil catorce, Ordenamiento Legal que 
tiene por objeto armonizar las disposiciones en materia Político-Electoral contenidas 
en las leyes secundarias, que dispuso su creación la reforma a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Periódico Oficial de la Federación 
el día diez de febrero de dos mil catorce, y con ello crear un nuevo Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.  

Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 
53, 55, 60 fracción II, 66 y 75 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos; 51, 53, 54 fracción I, y 104 fracción II, del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, los integrantes de las Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, emiten la siguiente propuesta de: 

PUNTO DE ACUERDO 

En cumplimiento al Exhorto por el que la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión pide, respetuosamente y con plena observancia a los principios 
del Pacto Federal, a los Congresos de las 31 Entidades Federativas y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, para que impulsen las gestiones legislativas 
necesarias e incorporen en sus legislaciones locales, el principio de paridad entre 
hombres y mujeres en materia electoral, así como atender a lo estipulado en el 
artículo tercero transitorio del decreto aprobado por el Congreso de la Unión de la 
Ley General de Partidos Políticos al tenor siguiente: 

PRIMERO.- Se somete a consideración del Pleno el Cumplimiento al Exhorto 
que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión pide, respetuosamente y 
con plena observancia a los principios del Pacto Federal, a los Congresos de las 31 
Entidades Federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que 
impulsen las gestiones legislativas necesarias e incorporen en sus legislaciones 
locales, el principio de paridad entre hombres y mujeres en materia electoral, así 
como atender a lo estipulado  en el artículo tercero transitorio del decreto aprobado 
por el Congreso de la Unión de la Ley General de Partidos Políticos, que en nuestro 
Estado se encuentra establecido dicho principio en nuestra Constitución local y el 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para del Estado de Morelos, 
por lo tanto, se encuentra regulado el objeto materia del citado exhorto, remitido por 
la Cámara de Diputados del Congreso General. 
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SEGUNDO.- Comuníquese a la CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO 
GENERAL QUE EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL CODIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE MORELOS, YA SE 
ENCUENTRA REGULADO EL OBJETO MATERIA DEL CITADO EXHORTO. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de octubre de dos mil catorce. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

____________________________ 
Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Presidenta 

_______________________________ 
Dip. Fernando Guadarrama Figueroa 

Vocal 
___________________________ 
Dip. José Manuel Agüero Tovar  

Secretario 

________________________________ 
Dip. Gilberto Villegas Villalobos 

Vocal 
_____________________________ 

Dip. Héctor Salazar Porcayo 
Vocal 

_______________________________ 
Dip. Erika Hernández Gordillo 

Vocal 
_____________________________ 

Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  
Vocal 

______________________________ 
Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 

Vocal. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Pueblos Indígenas, por el que se 
actualiza el Catalogo de Pueblos y Comunidades Indígenas para el Estado Libre 
y Soberano de Morelos. 

A la Comisión de Grupos Indígenas, nos fue remitida para su análisis y 
dictamen correspondiente, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
LA QUE SE ACTUALIZA EL CATALOGO DE PUEBLOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, presentada 
por el Diputado Raúl Tadeo Nava, por lo que con fundamento en los artículos 53, 63 
fracción I de la Ley Orgánica; 51, 54 fracción I, 61,103, 104, 106 y 107 del 
Reglamento, ambos para el Congreso del Estado, sometemos a consideración de 
esta Asamblea el presente: 

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

f) En Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso del Estado, realizada con 
fecha 15 de octubre de 2014, el diputado Raúl Tadeo Nava, presentó la iniciativa 
citada al rubro del presente dictamen. 

g) Con esa misma fecha fue turnada por la Presidencia de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado, a la Comisión de Grupos Indígenas, para los 
efectos establecidos en los artículos citados de la Ley Orgánica y Reglamento, ambos 
para el Congreso del Estado. 

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

i) La diputada y diputados integrantes de la misma, aprobamos el 
dictamen objeto de esta iniciativa, para ser sometida a consideración del Pleno del 
Congreso del Estado. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

El iniciador propone la actualización del Catálogo de Pueblos y Comunidades 
Indígenas del Estado de Morelos, a fin de reconocer e incluir a diversas comunidades 
indígenas que se encuentran asentadas en el Estado de Morelos. 

III. CONSIDERANDOS  

El Diputado iniciador Raúl Tadeo Nava, en su exposición de motivos 
menciona de manera textual lo siguiente: 

Que la Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura de las 
Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de Morelos, establece como parte 
primordial la vida de las comunidades indígenas, dándole la importancia de la auto 
adscripción de los Pueblos y Comunidades Indígenas contemplada en el artículo 2 
de la Constitución, cuya base se establece en el Catálogo de Pueblos y Comunidades 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 112 

 

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

 

Indígenas. A fin de hacer más eficiente el ejercicio de sus Derechos, los Pueblos y 
Comunidades Indígenas deben cumplir los siguientes requisitos: 

1.- Auto adscripción o Auto reconocimiento; 

2.- Composición lingüística y demográfica; 

3.- Geografía territorial de la comunidad; 

4.- Estructura y mecánica de la autoridad comunitaria; 

5.- La costumbre jurídica; 

6.- Calendario de festividades y ritual anual 

Bajo estas consideraciones, el 29 de agosto de 2012 se publicó en el Periódico 
Oficial del Estado de Morelos el decreto dos mil ciento cuarenta y ocho del 
CATÁLOGO DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS PARA EL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

 Ahora bien, el Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas es enunciativa, 
más no limitativa, por lo que se pueden modificar y reconocer nuevos asentamientos 
indígenas, bastando su solicitud junto con el procedimiento de auto adscripción o auto 
reconocimiento. 

En tal sentido, en mi calidad de Secretario de la Comisión de Grupos Indígenas 
del Congreso del Estado, recibí por conducto de la Secretaria de Desarrollo Social 
del Gobierno del Estado de Morelos diversas solicitudes de comunidades, que con 
reconocimiento de los ayuntamientos a través de actas de cabildo, la solicitud de 
adición al Catálogo Estatal de Comunidades Indígenas, allegando los elementos 
necesarios para el estudio y análisis correspondientes, conteniendo actas de cabildo 
de los municipios, actas de auto adscripción o auto reconocimiento, composición 
lingüística y demográfica, geografía territorial de la comunidad, estructura y mecánica 
de la autoridad comunitaria, la costumbre jurídica y calendario de festividades y ritual 
anual.  

VI. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

La Comisión de Grupos Indígenas, es competente para dictaminar la iniciativa 
presentada por el Diputado Raúl Tadeo Nava, por lo que se considera procedente los 
términos de la misma, en virtud de que la iniciativa representa la actualización del 
CATÁLOGO DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS PARA EL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

Al respecto, es de referirse que con la reforma constitucional en materia 
indígena en su artículo 2 estableció que la Nación Mexicana es única e indivisible, 
que tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 
indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el 
territorio actual del país al iniciarse la colonización y conservan sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 

A mayor abundamiento, la norma constitucional federal es diáfana por cuanto 
conceptualiza a las comunidades indígenas como aquellas que formen una unidad 
social, económica y cultural asentadas en un territorio y reconocen autoridades 
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propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Si nuestra norma superior así lo 
establece, con mayor razón debe adecuarse en los ámbitos estatal y municipal. Por 
tal razón su autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y 
organización social, económica, política y cultural constituye una condición para 
satisfacer tal reconocimiento. 

Así en el texto constitucional en su artículo 2 bis establece que:  

“El Estado de Morelos tiene una composición pluriétnica, pluricultural y 
multilingüística, sustentada originalmente en sus pueblos y comunidades indígenas, 
y reconoce la existencia histórica y actual en su territorio de los pueblos y protege 
también los derechos de las comunidades asentadas, dejando en claro, en ellos por 
cualquier circunstancia, reconociendo y garantizando el derecho a la libre 
determinación de sus pueblos y comunidades indígenas, ejercida en sus formas 
internas de convivencia y organización, sujetándose al marco constitucional de 
autonomía que asegure la unidad nacional y estatal.”  

Por lo demás, es importante destacar que la Ley de Fomento y Desarrollo de 
los Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas del Estado de Morelos, reconoce el 
Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Morelos; con ello se 
pugnará por hacer más eficiente la atención mediante la identificación, garantizando 
el acceso y el reconocimiento a los derechos de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas. 

Quedando de manifiesto en su artículo 22 de la misma ley que para el caso de 
que se pudieran crear nuevos asentamientos indígenas, bastará su solicitud y la 
sujeción del procedimiento de auto adscripción o auto reconocimiento. 

 Por lo cual es de atenderse de manera expedita la solicitud y la sujeción al 
auto adscripción o auto reconocimiento para que el Estado reconozca a los Pueblos 
y Comunidades Indígenas del Estado, es tarea de esta Soberanía analizar y decidir 
cada uno de los casos propuestos. Así lo aprueba esta Comisión en relación al 
contenido de sus solicitudes los siguientes: 

Municipio Comunidades Documentos de comprobación 

ATLATLAHUCAN 1.- ASTILLEROS, 1.- ACTA DE AUTO RECONOCIMIENTO DE FECHA NUEVE DE 
FEBRERO DEL DOS MIL CATORCE. 
2.- COMPOSICIÓN LINGÜÍSTICA Y DEMOGRÁFICA. 
3.- GEOGRAFÍA TERRITORIAL. 
4.- ESTRUCTURA Y MECÁNICA DE LA AUTORIDAD 
COMUNITARIA. 
5.- ACTA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA 
VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL DOS MIL CATORCE. 

2.- LOS CERRITOS 1.- ACTA DE AUTO RECONOCIMIENTO DE FECHA TRECE DE 
FEBRERO DEL DOS MIL CATORCE. 
2.- COMPOSICIÓN LINGÜÍSTICA Y DEMOGRÁFICA. 
3.- GEOGRAFÍA TERRITORIAL. 
4.- ESTRUCTURA Y MECÁNICA DE LA AUTORIDAD 
COMUNITARIA. 
5.- ACTA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA 
VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL DOS MIL CATORCE. 

3.- COLONIA 
METEPACHO 

1.- ACTA DE AUTO RECONOCIMIENTO DOCE DE FEBRERO DEL 
DOS MIL CATORCE. 
2.- COMPOSICIÓN LINGÜÍSTICA Y DEMOGRÁFICA. 
3.- GEOGRAFÍA TERRITORIAL. 
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4.- ESTRUCTURA Y MECÁNICA DE LA AUTORIDAD 
COMUNITARIA. 
5.- ACTA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA 
VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL DOS MIL CATORCE. 

4.- COLONIA LAS MINAS 1.- ACTA DE AUTO RECONOCIMIENTO DE FECHA DOCE DE 
FEBRERO DEL DOS MIL CATORCE. 
2.- COMPOSICIÓN LINGÜÍSTICA Y DEMOGRÁFICA. 
3.- GEOGRAFÍA TERRITORIAL. 
4.- ESTRUCTURA Y MECÁNICA DE LA AUTORIDAD 
COMUNITARIA. 
5.- ACTA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA 
VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL DOS MIL CATORCE. 

TEMOAC 1.- POPOTLÁN 1.- ACTA DE AUTO RECONOCIMIENTO DE FECHA DOCE DE 
FEBRERO DEL DOS MIL CATORCE. 
2.- COMPOSICIÓN LINGÜÍSTICA Y DEMOGRÁFICA. 
3.- GEOGRAFÍA TERRITORIAL. 
4.- ESTRUCTURA Y MECÁNICA DE LA AUTORIDAD 
COMUNITARIA. 
5.- ACTA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA DIEZ DE 
MARZO DEL DOS MIL CATORCE. 

2.- TEMOAC 1.- ACTA DE AUTO RECONOCIMIENTO DE FECHA TRECE DE 
FEBRERO. 
2.- COMPOSICIÓN LINGÜÍSTICA Y DEMOGRÁFICA. 
3.- GEOGRAFÍA TERRITORIAL. 
4.- ESTRUCTURA Y MECÁNICA DE LA AUTORIDAD 
COMUNITARIA. 
5.- ACTA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA DIEZ DE 
MARZO DEL DOS MIL CATORCE. 
 

3.- HUAZULCO 1.- ACTA DE AUTO RECONOCIMIENTO DE FECHA DIEZ DE 
FEBRERO DEL DOS MIL CATORCE. 
2.- COMPOSICIÓN LINGÜÍSTICA Y DEMOGRÁFICA. 
3.- GEOGRAFÍA TERRITORIAL. 
4.- ESTRUCTURA Y MECÁNICA DE LA AUTORIDAD 
COMUNITARIA. 
5.- ACTA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA DIEZ DE 
MARZO DEL DOS MIL CATORCE. 

4.- AMILCINGO 1.- ACTA DE AUTO RECONOCIMIENTO DE FECHA DIECIOCHO 
DE FEBRERO DEL DOS MIL CATORCE. 
2.- COMPOSICIÓN LINGÜÍSTICA Y DEMOGRÁFICA. 
3.- GEOGRAFÍA TERRITORIAL. 
4.- ESTRUCTURA Y MECÁNICA DE LA AUTORIDAD 
COMUNITARIA. 
5.- ACTA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA DIEZ DE 
MARZO DEL DOS MIL CATORCE. 

ZACUALPAN DE 
AMILPAS 

1.- TLACOTEPEC 1.- ACTA DE AUTO RECONOCIMIENTO DE FECHA DIECINUEVE 
DE FEBRERO Y ACTA DE ACUERDOS DE FECHA DIECINUEVE 
DE MAYO DEL DOS MIL CATORCE. 
2.- COMPOSICIÓN LINGÜÍSTICA Y DEMOGRÁFICA. 
3.- GEOGRAFÍA TERRITORIAL. 
4.- ESTRUCTURA Y MECÁNICA DE LA AUTORIDAD 
COMUNITARIA. 
5.- ACTA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO VEINTISIETE DE 
FEBRERO DEL DOS MIL CATORCE. 

JANTETELCO 1.- TENANGO 1.- ACTA DE AUTO RECONOCIMIENTO DE FECHA TRES DE 
OCTUBRE DEL DOS MIL TRECE. 
2.- COMPOSICIÓN LINGÜÍSTICA Y DEMOGRÁFICA. 
3.- GEOGRAFÍA TERRITORIAL. 
4.- ESTRUCTURA Y MECÁNICA DE LA AUTORIDAD 
COMUNITARIA. 
5.- ACTA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA 
VEINTIDÓS DE OCTUBRE DEL DOS MIL TRECE. 

2.- CHALCATZINGO 1.- ACTA DE AUTO RECONOCIMIENTO DEL MES DE JULIO DEL 
DOS MIL TRECE. 
2.- COMPOSICIÓN LINGÜÍSTICA Y DEMOGRÁFICA. 
3.- GEOGRAFÍA TERRITORIAL. 
4.- ESTRUCTURA Y MECÁNICA DE LA AUTORIDAD 
COMUNITARIA. 
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5.- ACTA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA 
VEINTIDÓS DE OCTUBRE DEL DOS MIL TRECE. 

EMILIANO ZAPATA 1.- COLONIA 24 DE ABRIL 1.- ACTA DE AUTO RECONOCIMIENTO DE FECHA 
VEINTICUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE. 
2.- COMPOSICIÓN LINGÜÍSTICA Y DEMOGRÁFICA. 
3.- GEOGRAFÍA TERRITORIAL. 
4.- ESTRUCTURA Y MECÁNICA DE LA AUTORIDAD 
COMUNITARIA. 
5.- ACTA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA NUEVE 
DE JULIO DEL DOS MIL CATORCE. 

AMACUZAC 1.- HUAJINTLAN 1.- ACTA DE AUTO RECONOCIMIENTO DE FECHA NUEVE DE 
JULIO DEL DOS MIL CATORCE. 
2.- COMPOSICIÓN LINGÜÍSTICA Y DEMOGRÁFICA. 
3.- GEOGRAFÍA TERRITORIAL. 
4.- ESTRUCTURA Y MECÁNICA DE LA AUTORIDAD 
COMUNITARIA. 
5.- ACTA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA DOS DE 
JULIO DEL DOS MIL CATORCE. 

JIUTEPEC 1.- COLONIA VALLE 
VERDE  

1.- ACTA DE AUTO RECONOCIMIENTO DE FECHA OCHO DE 
JUNIO DEL DOS MIL CATORCE. 
2.- COMPOSICIÓN LINGÜÍSTICA Y DEMOGRÁFICA. 
3.- GEOGRAFÍA TERRITORIAL. 
4.- ESTRUCTURA Y MECÁNICA DE LA AUTORIDAD 
COMUNITARIA. 
5.- ACTA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA QUINCE 
DE JULIO DEL DOS MIL CATORCE. 

2.- COLONIA PARAJE 
SAN LUCAS 

1.- ACTA DE AUTO RECONOCIMIENTO DE FECHA NUEVE DE 
JUNIO DEL DOS MIL CATORCE. 
2.- COMPOSICIÓN LINGÜÍSTICA Y DEMOGRÁFICA. 
3.- GEOGRAFÍA TERRITORIAL. 
4.- ESTRUCTURA Y MECÁNICA DE LA AUTORIDAD 
COMUNITARIA. 
5.- ACTA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA QUINCE 
DE JULIO DEL DOS MIL CATORCE. 

3.- COLONIA PINOS 
JIUTEPEC 

1.- ACTA DE AUTO RECONOCIMIENTO DE FECHA VEINTISIETE 
DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE. 
2.- COMPOSICIÓN LINGÜÍSTICA Y DEMOGRÁFICA. 
3.- GEOGRAFÍA TERRITORIAL. 
4.- ESTRUCTURA Y MECÁNICA DE LA AUTORIDAD 
COMUNITARIA. 
5.- ACTA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA QUINCE 
DE JULIO DEL DOS MIL CATORCE. 

4.- COLONIA CLISERIO 
ALANÍS 

1.- ACTA DE AUTO RECONOCIMIENTO DE FECHA CINCO DE 
JUNIO DEL DOS MIL CATORCE. 
2.- COMPOSICIÓN LINGÜÍSTICA Y DEMOGRÁFICA. 
3.- GEOGRAFÍA TERRITORIAL. 
4.- ESTRUCTURA Y MECÁNICA DE LA AUTORIDAD 
COMUNITARIA. 
5.- ACTA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA QUINCE 
DE JULIO DEL DOS MIL CATORCE. 

TLALNEPANTLA 1.- FELIPE NERI 1.- ACTA DE AUTO RECONOCIMIENTO DE FECHA SEIS DE JULIO 
DEL DOS MIL CATORCE.  
2.- COMPOSICIÓN LINGÜÍSTICA Y DEMOGRÁFICA. 
3.- GEOGRAFÍA TERRITORIAL. 
4.- ESTRUCTURA Y MECÁNICA DE LA AUTORIDAD 
COMUNITARIA. 
5.- ACTA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA SIETE DE 
JULIO DEL DOS MIL CATORCE. 

2.- EL VIGÍA 1.- ACTA DE AUTO RECONOCIMIENTO DE FECHA SIETE DE 
JULIO DEL DOS MIL CATORCE. 
2.- COMPOSICIÓN LINGÜÍSTICA Y DEMOGRÁFICA. 
3.- GEOGRAFÍA TERRITORIAL. 
4.- ESTRUCTURA Y MECÁNICA DE LA AUTORIDAD 
COMUNITARIA. 
5.- ACTA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA SIETE DE 
JULIO DEL DOS MIL CATORCE. 
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3.- COLONIA EL 
PEDREGAL 

1.- ACTA DE AUTO RECONOCIMIENTO CINCO DE JULIO DEL 
DOS MIL CATORCE… 
2.- COMPOSICIÓN LINGÜÍSTICA Y DEMOGRÁFICA. 
3.- GEOGRAFÍA TERRITORIAL. 
4.- ESTRUCTURA Y MECÁNICA DE LA AUTORIDAD 
COMUNITARIA. 
5.- ACTA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA SIETE DE 
JULIO DEL DOS MIL CATORCE. 

HUITZILAC 1.- COAJOMULCO 1.- ACTA DE AUTO RECONOCIMIENTO DIECIOCHO DE 
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL TRECE. 
2.- COMPOSICIÓN LINGÜÍSTICA Y DEMOGRÁFICA. 
3.- GEOGRAFÍA TERRITORIAL. 
4.- ESTRUCTURA Y MECÁNICA DE LA AUTORIDAD 
COMUNITARIA. 
5.- ACTA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA TREINTA 
DE OCTUBRE DEL DOS MIL TRECE. 

JOJUTLA 1.- ALTA VISTA 1.- ACTA DE AUTO RECONOCIMIENTO DE FECHA SIETE DE 
MARZO DEL DOS MIL CATORCE. 
2.- COMPOSICIÓN LINGÜÍSTICA Y DEMOGRÁFICA. 
3.- GEOGRAFÍA TERRITORIAL. 
4.- ESTRUCTURA Y MECÁNICA DE LA AUTORIDAD 
COMUNITARIA. 
5.- ACTA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA 
VEINTITRÉS DE JULIO DEL DOS MIL CATORCE. 

2.- CHISCO 1.- ACTA DE AUTO RECONOCIMIENTO DE FECHA SEIS DE 
MARZO DEL DOS MIL CATORCE. 
2.- COMPOSICIÓN LINGÜÍSTICA Y DEMOGRÁFICA. 
3.- GEOGRAFÍA TERRITORIAL. 
4.- ESTRUCTURA Y MECÁNICA DE LA AUTORIDAD 
COMUNITARIA. 
5.- ACTA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA 
VEINTITRÉS DE JULIO DEL DOS MIL CATORCE. 

3.- VICENTE ARANDA 1.- ACTA DE AUTO RECONOCIMIENTO DE FECHA SEIS DE 
MARZO DEL DOS MIL CATORCE. 
2.- COMPOSICIÓN LINGÜÍSTICA Y DEMOGRÁFICA. 
3.- GEOGRAFÍA TERRITORIAL. 
4.- ESTRUCTURA Y MECÁNICA DE LA AUTORIDAD 
COMUNITARIA. 
5.- ACTA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA 
VEINTITRÉS DE JULIO DEL DOS MIL CATORCE. 

4.- RIO SECO 1.- ACTA DE AUTO RECONOCIMIENTO DE FECHA SIETE DE 
MARZO DEL DOS MIL CATORCE. 
2.- COMPOSICIÓN LINGÜÍSTICA Y DEMOGRÁFICA. 
3.- GEOGRAFÍA TERRITORIAL. 
4.- ESTRUCTURA Y MECÁNICA DE LA AUTORIDAD 
COMUNITARIA. 
5.- ACTA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA 
VEINTITRÉS DE JULIO DEL DOS MIL CATORCE. 

Por lo tanto, al reunir los requisitos establecidos en la norma jurídica y derivado 
de lo anterior, se emite un dictamen en sentido POSITIVO, para que esta legislatura 
local, realice la adecuación legislativa a uno de los ordenamientos estatales de 
trascendencia de los pueblos indígenas para actualizar el catálogo de comunidades 
y pueblos indígenas del estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a consideración de esta 
Asamblea el siguiente dictamen con proyecto de: 

DECRETO POR LA QUE SE ACTUALIZA EL CATÁLOGO DE PUEBLOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO: SE ACTUALIZA EL CATALOGO DE PUEBLOS Y 
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COMUNIDADES INDÍGENAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

Municipio Comunidades o Pueblos Indígenas 

ATLATLAHUCAN 1.- ASTILLEROS, 2.- LOS CERRITOS, 3.- 
COLONIA METEPACHO Y 4.- COLONIA LAS 
MINAS. 

TEMOAC 1.- POPOTLÁN, 2.- TEMOAC, 3.- HUAZULCO Y 4.- 
AMILCINGO 

ZACUALPAN DE AMILPAS 1.- TLACOTEPEC 

JANTETELCO 1.- TENANGO Y 2.- CHALCATZINGO. 

EMILIANO ZAPATA 1.- COLONIA 24 DE ABRIL 

AMACUZAC 1.- HUAJINTLAN 

JIUTEPEC 1.- COLONIA VALLE VERDE, 2.- COLONIA 
PARAJE SAN LUCAS, 3.- COLONIA PINOS 
JIUTEPEC Y 4.- COLONIA CLISERIO ALANÍS 

TLALNEPANTLA 1.- FELIPE NERI, 2.- EL VIGÍA Y 3.- COLONIA EL 
PEDREGAL 

HUITZILAC 1.- COAJOMULCO 

JOJUTLA 1.- ALTA VISTA, 2.- CHISCO, 3.- VICENTE 
ARANDA Y 4.- RIO SECO 

TRANSITORIOS 

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

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

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

A T E N T A M E N T E 
LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE GRUPOS INDÍGENAS 

 
Dip. Manuel Martínez Garrigós 

Presidente de la Comisión de Grupos Indígenas 
 

DIP. Raúl Tadeo Nava 
Secretario de la Comisión de Grupos Indígenas 

 
Dip. Juan Carlos Rivera Hernández 

Vocal de la Comisión de Grupos Indígenas 
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Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional por el que se reforma la fracción V, del artículo 81 y la fracción V, del 
artículo 85, ambos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

     

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

P R E S E N T E. 

A la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, nos fue 
remitida, para su análisis y dictamen correspondiente, INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 81 
Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 85, AMBOS DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; iniciativa presentada por el Diputado 
Juan Carlos Rivera Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 53, 57 y 79 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 
103, 104 y 106 de su Reglamento, sometemos a consideración del Pleno de este 
Poder Legislativo el presente 

D I C T A M E N 

      I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

j) Mediante la Sesión Ordinaria del Pleno de la LII Legislatura, que tuvo 
verificativo el pasado día siete de marzo del presente año (2014), el Diputado Juan 
Carlos Rivera Hernández, presentó INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

k) Dicha iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional en fecha doce de marzo del año 
2014. 

l) En sesión ordinaria la Comisión dictaminadora discutió y aprobó el 
Dictamen que sometemos a la consideración de este Pleno. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA.- 

La iniciativa propone que las personas que ocupen los cargos de Tesoreros y 
Contralores Municipales, cuenten con Certificado de Competencia Laboral, expedido 
por una instancia de prestigio nacional, como el Instituto de Administración Pública 
del Estado de Morelos, respaldado por el Instituto Nacional de Administración Pública 
o el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Morelos, que les permita a través 
de la capacitación y actualización de sus conocimientos, impulsar la Política Pública 
de la Hacienda Municipal. 
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III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA.- 

El iniciador expresa literalmente:       

Que mediante Decretos expedidos por la XLVIII Legislatura de este Congreso 
del Estado, y publicados en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en fecha 1 de 
Septiembre de 2000, el Constituyente Permanente reformó la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, con el propósito de adecuarla a las nuevas 
condiciones políticas, jurídicas, sociales, económicas, entre otras, imperantes en el 
estado. 

Que de dichas reformas constitucionales, el legislador ordinario aprobó el 11 
de julio de 2003, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, atendiendo 
principalmente a dos cuestiones básicas la armonización de los demás 
ordenamientos jurídicos al nuevo texto constitucional, así como las necesidades 
prevalentes en los municipios de la entidad. 

Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos tiene por objeto 
establecer las disposiciones para la integración, organización del territorio, población, 
gobierno y administración pública de los Municipios del Estado de Morelos. 

Sobre este último supuesto de la administración de los Ayuntamientos es que 
versará la presente iniciativa. 

En estos momentos, resulta importante contar con una política hacendaria que 
fortalezca la recaudación y el mayor rendimiento de los recursos financieros en todas 
las áreas del ayuntamiento, de la exactitud de las liquidaciones, de la correcta 
comprobación de las cuentas de ingresos y egresos, del desarrollo confiable de la 
contabilidad municipal y las estadísticas financieras del municipio, de la presentación 
del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos, del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales del municipio, de que todos los ingresos recaudados entren a la 
Tesorería Municipal, de presentar la Cuenta Pública anual para su revisión y entrega 
al Congreso del Estado, de acuerdo con la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y los acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable, de 
contar con un sistema de información tributaria que oriente a los causantes fiscales 
del municipio facilitándoles la realización de sus pagos, de un eficiente control, 
inspección, supervisión y evaluación del desempeño de las distintas áreas de la 
Administración Pública Municipal, que nos ayude a contar con un Municipio 
fortalecido atento a cumplir con la demanda ciudadana como lo marca la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

Que el poco conocimiento de los encargados de la Tesorería y de los 
Contralores sobre la administración de la Hacienda Pública Municipal, es causa del 
desorden de las finanzas y el estancamiento de algunos        municipios de la entidad 
sin dejar de reconocer aquellos que cuentan con finanzas sanas. 

Por lo que ante la situación que atraviesan algunos Ayuntamientos, para 
armonizar la contabilidad municipal en los términos que establece la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, justifica que las personas que ocupen los cargos de 
tesoreros y contralores municipales cuenten con Certificado de Competencia Laboral, 
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expedido por una instancia de prestigio nacional, como el Instituto de Administración 
Pública del Estado de Morelos, respaldado por el Instituto Nacional de Administración 
Pública o el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Morelos, que les permita 
a través de la capacitación y actualización de sus conocimientos, impulsar esa 
Política Pública de la Hacienda Municipal. 

Estoy convencido de que para garantizar el óptimo manejo de la hacienda 
pública municipal, es condición indispensable de una mayor y mejor 
profesionalización de quienes participan en ella, pues ello permitirá garantizar el 
mayor beneficio de los servidores públicos municipales a la sociedad en general, pero 
sobre todo los ayuntamientos podrán contar con funcionarios capacitados profesional 
y laboralmente que ocupen los cargos más relevantes de la Hacienda Pública 
Municipal, garantizando el manejo eficiente de los recursos económicos y cumpliendo 
con el propósito de impulsar a los municipios a la vanguardia legislativa y 
administrativa por el mejor desempeño de las tareas tributarias.  

Para los efectos antes señalados, me permito proponer reformar la fracción V, 
del artículo 81 y la fracción V del artículo 85 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos, que establecen los requisitos para ser Tesorero y Contralor Municipal, 
respectivamente; asimismo, se establece en una disposición transitoria de que el 
presente decreto iniciará su vigencia a partir de la próxima Administración Municipal, 
es decir del primero de enero del año dos mil dieciséis. 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA.-        

Esta Comisión Dictaminadora al llevar a cabo el análisis, tomando en 
consideración, la  Ley General de Educación, la cual establece, en su artículo 45, lo 
siguiente: “La formación para el trabajo procurará la adquisición de conocimientos, 
habilidades o destrezas, que permitan a quien la recibe desarrollar una actividad 
productiva demandada en el mercado, mediante alguna ocupación o algún oficio 
calificados. 

La Secretaría, conjuntamente con las demás autoridades federales 
competentes, establecerá un régimen de certificación, aplicable en toda la República, 
referido a la formación para el trabajo, conforme al cual sea posible ir acreditando 
conocimientos, habilidades o destrezas intermedios o terminales- de manera parcial 
y acumulativa, independientemente de la forma en que hayan sido adquiridos.  

La Secretaría, conjuntamente con las demás autoridades federales 
competentes, determinarán los lineamientos generales aplicables en toda la 
República para la definición de aquellos conocimientos, habilidades o destrezas 
susceptibles de certificación, así como de los procedimientos de evaluación 
correspondientes, sin perjuicio de las demás disposiciones que emitan las 
autoridades locales en atención a requerimientos particulares. Los certificados, 
constancias o diplomas serán otorgados por las instituciones públicas y los 
particulares que señalen los lineamientos citados. 

En la determinación de los lineamientos generales antes citados, así como la 
decisión sobre los servicios de formación para el trabajo a ser ofrecidos, las 
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autoridades competentes establecerán procedimientos que permitan considerar las 
necesidades, propuestas y opiniones de los diversos sectores productivos, a nivel 
nacional, local e incluso municipal. 

Podrán celebrarse convenios para que la formación para el trabajo   se imparta 
por las autoridades locales, los ayuntamientos, las instituciones privadas, las 
organizaciones sindicales, los patrones y demás particulares. 

La formación para el trabajo que se imparta en términos del presente artículo 
será adicional y complementaria a la capacitación prevista en la fracción XIII del 
apartado A) del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos”. 

El artículo 69 de la Ley de Educación del Estado de Morelos, contempla: “El 
Ejecutivo del Estado, podrá sin perjuicio de las disposiciones de las autoridades 
educativas federales y conforme a la Ley General de Educación, emitir lineamientos 
referidos a la formación para el trabajo en la Entidad, en atención a sus 
requerimientos particulares, con el objeto de definir aquellos conocimientos o 
destrezas susceptibles de certificación, así como los procedimientos de avaluación 
correspondientes. 

Las Reglas Generales y Criterios para la Integración y Operación del Sistema  
Nacional de Competencias, establece: 

Artículo 1, fracción X. CONOCER: Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales, denominación que recibe el 
Fideicomiso de los Sistemas Normalizado      de Competencia Laboral y de 
Certificación de Competencia Laboral, en términos de su contrato constitutivo. 

Artículo 3. Los Estándares de Competencia inscritos en el Registro Nacional 
de Estándares de Competencia del CONOCER, se referirán únicamente a funciones 
individuales cuya realización no requiera por disposición legal, la posesión de un título 
profesional, y deberán referirse a los conocimientos, habilidades y destrezas a que 
alude el artículo 45 de la Ley General de Educación. 

Artículo 34. En materia de Capacitación en Competencias, serán atribuciones 
del CONOCER las siguientes: 

I. Impulsar, de manera coordinada con la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, que los cursos y talleres que dicha Secretaría impulsa y autoriza, 
sean con base en Estándares de Competencia inscritos en el Registro Nacional de 
Estándares de Competencia. 

II. Fomentar que los niveles de gobierno Federal, Estatal y Municipal, 
implementen una formación para el trabajo, así como una capacitación laboral de 
servidores públicos, con base en Estándares de Competencia inscritos en el Registro 
Nacional de Estándares de Competencia. 

III. Concertar con instancias públicas, privadas y sociales, la 
transformación de su oferta de formación para el trabajo, así como de capacitación 
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con base en Estándares de Competencia, inscritos en el Registro Nacional de 
Estándares de Competencia, y 

IV. Elaborar y mantener actualizado el Registro Nacional de Cursos de 
Capacitación basados en Estándares de Competencia. 

Artículo 44. La certificación de competencias se formalizará por medio de la 
emisión de un Certificado de Competencia. 

El Certificado de Competencia Laboral es el documento expedido por el 
CONOCER con validez oficial en toda la República Mexicana, por medio del cual se 
reconoce la competencia laboral de las personas, de acuerdo a lo establecido en un 
Estándar de Competencia inscrito en el Registro Nacional de Estándares de 
Competencia.    

La elaboración de los certificados de competencia laboral será atribución 
exclusiva del CONOCER. 

Los certificados de competencia laboral, no se considerarán equivalentes a los 
títulos profesionales o certificados que se otorgan a quienes acreditan haber cumplido 
con los requisitos académicos previstos por las leyes aplicables, y que se expiden 
por las Instituciones de Educación Media Superior y Superior del Sistema Educativo 
Nacional, salvo lo previsto en el Acuerdo número 286, por el que se establecen los 
lineamientos que determinan las normas y criterios generales, a que se ajustarán la 
revalidación de estudios realizados en el extranjero y la equivalencia de estudios, así 
como los procedimientos por medio de los cuales se acreditarán conocimientos 
correspondientes a niveles educativos o grados escolares adquiridos en forma 
autodidacta, a través de la experiencia laboral o con base en el régimen de 
certificación referido a la formación para el trabajo, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 30 de octubre de 2000. 

En el Registro Nacional de Estándares de Competencia, algunos de los   
Estándares, son los siguientes: 

Voluntario de Salud 

Trabajador agrícola calificado 

Técnico en Electrónica en General 

Técnico electromecánico 

Recepcionista 

Fumigador 

De lo anteriormente descrito y analizado, en la Ley General de Educación y en 
la Ley de Educación del Estado de Morelos, se desprende que la elaboración de los 
Certificados de Competencia Laboral es atribución exclusiva del CONOCER  
(Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales), los 
Estándares de Competencia inscritos en el Registro Nacional de Estándares de 
Competencia del CONOCER, se referirán únicamente a funciones individuales cuya 
realización no requiera por disposición legal, la posesión de un título profesional, 
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expidiéndose a voluntarios de salud, técnico electromecánico, fumigador, que viene 
siendo una formación para llevar a cabo un trabajo con conocimientos, habilidades o 
destrezas, con la finalidad de que desarrolle una actividad productiva demandada en 
el mercado con el objetivo de tener alguna ocupación u oficio calificados. 

En las Reglas Generales y Criterios para la Integración y Operación del 
Sistema Nacional de Competencias, se establece, que en  materia de Capacitación 
en Competencias, será una de las atribuciones del CONOCER, fomentar que los 
niveles de gobierno Federal, Estatal y Municipal, implementen una formación para el 
trabajo, así como una      capacitación laboral de servidores públicos, con base en 
Estándares de Competencia inscritos en el Registro Nacional de Estándares de 
Competencia, por lo que los gobiernos de los tres niveles deberán implementar 
capacitación laboral a sus trabajadores, siendo esto una atribución del CONOCER 
(Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales).  

Ahora bien, la propuesta refiere que el Certificado de Competencia Laboral, 
como requisito para ocupar el cargo de Tesorero o Contralor Municipal sea expedido 
por el Instituto de Administración Pública del      Estado de Morelos respaldado por el 
Instituto Nacional de Administración Pública o el Colegio de Contadores Públicos de 
Morelos A.C., al respecto esta Comisión dictaminadora analizo que el Colegio de 
Contadores Públicos de Morelos A.C. emite  Certificación del Contador Público, esto 
de acuerdo a su Reglamento para la Certificación Profesional de los Contadores 
Públicos, el cual en sus artículos, Artículo 3, se establece que: “Todos los contadores 
públicos independientemente de su campo de actuación profesional que aspiren a 
obtener la Certificación Profesional y que se encuentren afiliados a un organismo 
profesional o no, podrán solicitarlo así ante el Consejo. Para obtener tal Certificación, 
el aspirante deberá sustentar el EUC para demostrar su capacidad profesional, 
sujetándose al cumplimiento de los requisitos que se establecen en el presente 
Reglamento, -Reglamento para la Certificación Profesional de los Contadores 
Públicos- y en su Artículo  4, dispone:” Para tener derecho a sustentar el examen a 
que se refiere el artículo anterior, el aspirante deberá presentar una solicitud ante el 
Consejo y acompañar la siguiente documentación: 4.1 Cédula Profesional expedida 
por la DGP; 4.2 Constancia de práctica profesional por un período de cuando menos 
tres años, en actividades relacionadas con la Contaduría Pública; 4.3 Título 
profesional, el cual deberá comprobar que el aspirante tiene, por lo menos, tres años 
de haberse titulado; 4.4 Constancia de haber trabajado cuando menos durante tres 
años bajo la dirección o tutela de un Contador Público Certificado. En síntesis, el 
Colegio de Contadores expide la Certificación del Contador Público; Certificación 
Profesional; Certificación por Disciplinas; pero no el Certificado de Competencia 
Laboral.  

En cuanto al Instituto de Administración Pública del Estado de Morelos A.C., 
este, lleva a cabo cursos, talleres, seminarios y conferencias, por ejemplo, en materia 
de Finanzas Públicas Estatales y Municipales; Proceso de Armonización Contable; 
por lo que, tanto el Colegio de Contadores Públicos de Morelos A.C., el Instituto de 
Administración Pública del Estado de Morelos A.C. no emiten o bien expiden el 
Certificado de Competencia Laboral, situación que no se consideró en la propuesta, 
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así como tampoco que en su caso se deberá fomentar que los niveles de gobierno 
Federal, Estatal y Municipal, implementen una formación para el trabajo, mediante  
una capacitación laboral de      servidores públicos, atribución que le compete al 
CONOCER de estar al pendiente del mismo. 

Considerando el tema, resulta importante, que los Tesoreros y Contralores 
Municipales, tengan capacitaciones en la materia, con el objetivo de que estén 
actualizados y así desarrollen  un mejor      desempeño en su actividad laboral y para 
ello, es importante, que se       tome en consideración, lo que establece el artículo 
118 Bis, de nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
que     dispone, lo siguiente: “Con el fin de brindar asesoría técnica y jurídica en las 
materias que por mandato constitucional están a cargo de los Ayuntamientos, se crea 
el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, como un organismo público 
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios. 

Dicho Instituto tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones: 

I.Proporcionar asesoría y asistencia técnica a los Municipios que lo soliciten; 

II. Brindar capacitación permanente a los miembros de los Ayuntamientos que 
así lo demanden; con el fin de impulsar el servicio civil en el ámbito municipal; 

III. Proporcionar asistencia técnica en materias administrativa, de planeación 
y de hacienda en las áreas en que estas materias sean competencia de los 
Ayuntamientos; 

IV. Coadyuvar con los Ayuntamientos en la formulación de proyectos de 
carácter reglamentario o en manuales administrativos, que busquen la organización 
óptima de la administración pública municipal; y 

V.Las demás que acuerde la Junta de Gobierno. 

El Instituto contará con una Junta de Gobierno, la cual estará integrada por los 
Presidentes Municipales de la entidad o quienes ellos designen. 

El Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal estará a cargo de un 
Director General, que será designado por la Junta de Gobierno y durará en su cargo 
tres años, pudiendo ser reelecto para un período más; asimismo, a las reuniones de 
la Junta de Gobierno asistirá el Director General, quien tendrá voz, pero no voto. 

El Congreso del Estado expedirá la Ley o Decreto de Ley respectiva, en la que 
se determinarán la estructura orgánica básica del Instituto y sus atribuciones; por 
ningún motivo el Instituto estará sectorizado o integrado a los Poderes Públicos del 
Estado”. 

Por lo que apegándonos a la normatividad jurídica aplicable, en su momento, 
los Ayuntamientos podrán solicitar asesoría del Instituto de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, toda vez, que su misión, es 
fortalecer la calidad de la Administración Pública Municipal, capacitación, asistencia 
técnica hacendaria, administrativa y     jurídica y su visión es lograr el desarrollo y 
fortalecimiento de los municipios, más sin embargo, se considera llevar a cabo una 
modificación a la iniciativa. 
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V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA.-  

Esta Comisión considera llevar a cabo una modificación a la propuesta, toda 
vez, que el espíritu de la misma, resulta importante, tal y como se     menciona en la 
parte valorativa del presente dictamen, esto en relación a que se debe contar con una 
política hacendaria, con el objetivo de que     fortalezca la recaudación y el mayor 
rendimiento de los recursos financieros, así como la correcta comprobación de las 
cuentas de ingresos y egresos, del desarrollo confiable de la contabilidad municipal. 

Lo anterior, en virtud, de la situación económica-financiera que atraviesan 
algunos Ayuntamientos, por lo que se considera que los cargos de Tesoreros y 
Contralores Municipales cuenten con especialización o bien capacitación en el área 
gubernamental con validez oficial con un mínimo de cuarenta horas. 

En el mismo orden de ideas, es de considerarse que es indispensable tener 
los conocimientos, con la finalidad de garantizar un eficiente manejo de los recursos 
económicos y desempeñando así, una mejor tarea tributaria, conllevando tener el o 
los conocimientos de los Recursos de los Fondos, establecidos en el Diario Oficial de 
la Federación, como por ejemplo el  

Ramo 28, el Ramo 33, el Manual de Transferencias Federales para Municipios, 
el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, las Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios,  impulsando así la Política Pública de la 
Hacienda Municipal. 

Aunado a lo anterior, se lleva a cabo la modificación de la iniciativa, tomándose 
en cuenta el espíritu de la propuesta, por lo que es de considerarse procedente lo 
planteado.   

Por lo que, en mérito de lo expuesto y con fundamento en lo establecido por 
los artículos 53 y 79 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 51, 
103, 104 y 106 de su Reglamento, esta Comisión se sirve dictaminar procedente la 
iniciativa, por lo que sometemos a la consideración de este Pleno el presente:              

DICTAMEN 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN V, DEL ARTÍCULO 81 Y LA FRACCIÓN V, DEL ARTÍCULO 85, 
AMBOS DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción V, del Artículo 81 y la fracción V, 
del artículo 85, ambos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para 
quedar como sigue: 

Artículo 81.-… 

I a IV….     

V.Tener la experiencia y conocimientos suficientes para el desempeño del 
cargo y contar con capacitación, especialización y/o actualización en 
contabilidad en el  área gubernamental con un mínimo de cuarenta horas con 
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validez oficial comprobada con el documento correspondiente, actualización 
que deberá realizarse cada año; y 

VI…. 

Artículo 85.-… 

I a IV…. 

V. Tener la experiencia y conocimientos suficientes para el desempeño del 
cargo y contar con capacitación, especialización y/o actualización en 
contabilidad en el  área gubernamental con un mínimo de cuarenta horas con 
validez oficial comprobada con el documento correspondiente, actualización 
que deberá realizarse cada año; y 

VI…. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Expídase el decreto respectivo y remítase al Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, para su Publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, Órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  El presente Decreto, iniciará su vigencia a partir del 
día primero del mes de enero del año 2016.     

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

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos en el mes de Marzo del 
año dos mil catorce. 

ASÍ LO ACORDARON Y FIRMAN LOS CC. INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DESARROLLO REGIONAL  

A T E N T A M E N T E  
 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO    DIP. JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR      
PRESIDENTA                                           SECRETARIO 
 
 DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ                DIP. ARTURO FLORES SOLORIO   
 VOCAL                                                      VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional por el que se reforman la fracción LX del artículo 38; el artículo 16 y el 
primer párrafo del artículo 190, se derogan los párrafos segundo, tercero y 
cuarto y se adicionan seis párrafos al artículo 17; todos de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, le fueron  
turnadas Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción LX 
del artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; Iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 16 y el primer párrafo 
del artículo 190 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; ambas 
presentadas por la Diputada Rosalina Mazarí Espín, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y la Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 16; se derogan los párrafos 
segundo, tercero y cuarto y se adicionan seis párrafos al artículo 17 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos; presentada por el Diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, ambos Legisladores, de esta Quincuagésima Segunda Legislatura, por lo 
que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 y 79 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado de Morelos; 51, 103, 104 y 106 de su Reglamento, 
sometemos a consideración del Pleno de este Poder Legislativo el presente 

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO.- 

a) La Diputada Rosalina Mazarí Espín, presento las siguientes iniciativas: 

Primera.- En fecha nueve de julio del presente año 2014, ante el Pleno de este 
Poder Legislativo, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción LX del artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, dicha 
iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente a la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal  y Desarrollo Regional en fecha once de julio del año en 
curso 2014. 

Segunda.- En fecha nueve de julio de la presente anualidad 2014, ante el 
Pleno de este Poder Legislativo, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman el artículo 16 y el primer párrafo del artículo 190 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, dicha iniciativa fue turnada para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional en fecha 
once de julio del presente año 2014.   

b) El Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, presentó Iniciativa con 
proyecto de decreto, por el que se reforma el Artículo 16, se derogan los párrafos 
segundo, tercero y cuarto y se adicionan seis párrafos al Artículo 17 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 
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Dicha Iniciativa fue turnada por acuerdo del Pleno en la sesión ordinaria 
celebrada el día 17 de septiembre de 2014, a la Comisión de Fortalecimiento 
Municipal y Desarrollo Regional para su análisis y dictamen y en fecha 19 de 
septiembre de 2014, fue recibida por la Comisión en mención.       

c) En sesión ordinaria la Comisión dictaminadora discutió y aprobó el Dictamen 
que sometemos a la consideración de este Pleno. 

II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS.- 

a) La Diputada Rosalina Mazarí Espín, propone en las Iniciativas lo siguiente,  
en la: 

Primera.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 
LX del artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

La presente iniciativa tiene como objeto que la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, se actualice y modernice, a fin de no remitir a una Ley abrogada, 
que si bien ahora se llama de forma similar, tiene la particularidad de invertir las 
referencias a hombre y mujer, con lo cual varía su denominación, por lo que no 
referirse correctamente provocaría equivocaciones entre la ciudadanía, sobre todo 
cuando indaguen sobre la legislación aplicable en materia de igualdad, para el caso 
que nos ocupa nos referimos a la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre 
Hombres y Mujeres. 

Segunda.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 
16 y el primer párrafo del artículo 190 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos. 

La finalidad de la presente propuesta legislativa, es actualizar la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, con el objeto de no remitir a un Código inexistente, 
sino hacer alusión al vigente Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Morelos, y con ello brindar mayor seguridad jurídica a los 
particulares, a quienes les resultará más claro cuál es la normatividad electoral 
vigente.  

b) El Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, propone en la Iniciativa, lo 
siguiente: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16, se 
derogan los párrafos segundo, tercero y cuarto; y se adicionan seis párrafos al 
artículo 17 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

La propuesta tiene como finalidad armonizar las reformas político-electorales 
hechas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y al Código 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos a la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos.       

III.- CONSIDERANDOS DE LAS INICIATIVAS.-  

a) La  iniciadora, Diputada Rosalina Mazarí Espín, expresa literalmente en las 
Iniciativas, lo siguiente, en la: 
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Primera.- La producción legislativa es un proceso permanente e inacabado, 
porque con la emisión de un nuevo ordenamiento se genera –a veces- la necesaria 
actualización de otras normas, cuando es el caso de que hay vinculaciones a leyes 
que han sido abrogadas. 

En ese sentido, se debe hacer el análisis respectivo para que la correlación o 
vinculación entre los ordenamientos jurídicos sea la correcta, resultando necesario –
una vez identificados esos casos- proponer las correspondientes reformas. 

Así, al analizar la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos se tiene que 
su artículo 38 fracción LX refiere a la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres en el Estado de Morelos: 

 “Artículo 38.- Los Ayuntamientos tienen a su cargo el gobierno de sus 
respectivos Municipios, por lo cual están facultados para”: 

 “LX.- En general, proveer en la esfera administrativa todo lo necesario para el 
mejor desempeño de las funciones que le competen de acuerdo con esta u otras 
Leyes y Reglamentos aplicables, así como también promover, fomentar e 
instrumentar las condiciones que posibiliten una cultura de igualdad de género e 
implementar políticas públicas que favorezcan al desarrollo integral de las mujeres a 
través de la Dirección creada para esa finalidad y dar cumplimiento a lo que establece 
la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Mujeres y Hombres en el 
Estado de Morelos”.  

En esa tesitura, debe considerarse que la referida Ley de Igualdad de 
Derechos y Oportunidades entre Mujeres y Hombres en el Estado de Morelos ha sido 
abrogada por la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Hombres y 
Mujeres en el Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5058 de fecha  

16 de enero de 2013, conforme a lo dispuesto por su transitorio sexto, que a 
letra señala: 

ARTÍCULO SEXTO.- Se abroga la Ley de Igualdad de Derechos y 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres en el Estado de Morelos, publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de fecha 29 de julio de 2009. 

Por ello, se plantea la presente Iniciativa para que la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos se actualice y modernice, a fin de no remitir a una ley 
abrogada, que si bien ahora se llama de forma similar, tiene la particularidad de 
invertir las referencias a hombre y mujer, con lo cual varía su denominación,  por lo 
que de no referirse correctamente provocaría equivocaciones entre la ciudadanía, 
sobre todo cuando indaguen sobre la legislación aplicable en materia de igualdad; 
razón que sustenta la presente reforma para que la ley sea más clara y precisa, 
generando certeza y seguridad jurídica a los morelenses.     

Segunda.- Las leyes se encuentran vinculadas unas con otras, por ello 
precisamente es que constituyen un sistema, debido a que hay temas que alguna 
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desarrolla con profundidad, pero que otra norma también requiere por lo menos 
mencionar. 

En ese sentido, con la expedición de un nuevo ordenamiento, se produce al 
mismo tiempo la necesidad de efectuar reformas secundarias, a fin de armonizar 
aquellos preceptos que si no se actualizan se volverían obsoletos u oscuros. 

Uno de los casos en que la emisión de un nuevo ordenamiento genera la 
procedencia de otras reformas es el recientemente publicado Código de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, que mediante su disposición 
transitoria tercera abroga al Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos: 

 “TERCERA. El presente Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Morelos, abroga el Código Electoral del Estado Libre y Soberano 
de Morelos aprobado por la Quincuagésima   Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos y publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4647 de fecha 
2 de octubre de 2008”. 

Como resultado de lo anterior, es necesario ahora efectuar las modificaciones 
a aquellos ordenamientos que aludan al Código abrogado, a fin de que el sistema 
jurídico local –visto de manera integral- sea coherente y se complemente, sin que 
haya discrepancias relevantes.  

En ese tenor, al efectuar una revisión de las vinculaciones al Código abrogado 
encontramos que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos señala en sus 
artículos 16 y 190 al citado ordenamiento: 

Artículo 16.- La elección de los miembros de los Ayuntamientos, así como los 
requisitos que deban satisfacer, se regirán por las disposiciones relativas de la 
Constitución Política y al Código Electoral del Estado. 

Artículo 190.- Si la desaparición o suspensión definitiva de un Ayuntamiento 
se declara dentro de los doce meses del inicio de su ejercicio, el Concejo Municipal 
designado por el Congreso tendrá el carácter de provisional; en este caso el propio 
Congreso convocará a nueva elección del Ayuntamiento, de conformidad con las 
disposiciones del Código Electoral del Estado de Morelos. El Ayuntamiento electo 
concluirá el período respectivo. 

En caso de que la desaparición del Ayuntamiento se declare dentro de los 
últimos veinticuatro meses de su ejercicio, el Concejo Municipal designado concluirá 
el periodo respectivo. 

Así, se plantea la presente Iniciativa para que la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos se actualice, con el fin de no remitir a un código inexistente, sino 
hacer alusión al vigente Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos, y con ello brindar mayor seguridad jurídica a los particulares, a 
quienes les resultará más claro cuál es la normatividad electoral vigente. 

Adicionalmente, también con la presente propuesta se busca incorporar la 
referencia a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez, 
que conforme a lo dispuesto por el artículo 2, numeral 1, inciso c) de la misma, en 
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ella se reglamentan las normas constitucionales relativas a las bases comunes para 
los procesos electorales federales y locales, es decir, se abarca también a la elección 
de Ayuntamientos. 

b) Ahora bien, el iniciador Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, expone 
literalmente lo siguiente: 

Derivado de las recientes reformas hechas a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, publicadas el 10 de febrero del año 2014 en el  

Diario Oficial de la Federación, en materia Político-Electoral, es que los 
integrantes de la Quincuagésima Segundo Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos, aprobamos con fecha 25 de junio del año 2014, la armonización a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, sobre estas mismas 
disposiciones. Mismas que fueron publicadas en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad 
número 5200 de fecha 27 de junio del presente año, una vez establecidas las bases 
generales en esta materia, surge la necesidad de llevar a cabo las adecuaciones en 
los ordenamientos legales de carácter secundario. 

Es una tarea legislativa de los Legisladores, hacer una revisión constante de 
todos los ordenamientos legales, con la finalidad de que las leyes, día con día, sean 
actualizadas, adecuadas y armonizadas y de esta manera cumplir con las exigencias 
de claridad y adecuación constante, donde la transformación social condiciona a los 
poderes del Estado a una verdadera conformación de nuevas legislaciones y la 
adecuación al derecho; contar con leyes ordenadas y mejoradas en los temas de 
actualidad, es nuestra labor. 

Con la reforma político-electoral, México cuenta con nuevos instrumentos para 
facilitar el diálogo, consolidar la vida democrática, el equilibrio entre poderes y la 
equidad de género. 

Entre los diversos temas que se tocan en estas reformas constitucionales, se 
encuentra la reelección de Legisladores hasta por 12 años, que los Congresos 
Locales estén facultados para establecer la reelección consecutiva de Presidente 
Municipal, Regidor o Síndico. 

La reelección es un mecanismo de poder ciudadano, con el cual el elector 
podrá premiar o castigar el trabajo del Legislador, Presidente Municipal, Síndico y 
Regidores, asimismo evita que los congresistas se alejen de su gente y fortalece la 
democracia representativa. 

La política parece ser un ejercicio de los grupos de interés cuando 
teóricamente debe constituirse en la actividad sobre la que los hombres libres en 
sociedad resuelven los problemas que se les plantean en beneficio del bien común. 

Se propone la reelección como mecanismo de rendición de cuentas ya que la 
ciudadanía tendrá en todo momento la decisión final en las urnas, para premiar o 
castigar a un Legislador, Presidente Municipal, Síndico o Regidor, que cumpla o 
incumpla. 
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“Es de suma importancia que nuestros representantes rindan cuentas a la 
sociedad y así lograr mayor transparencia en cada una de las entidades federativas.”  

Debido al gran impacto, que tienen estos temas en la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos, es que el día de hoy propongo la armonización de los Artículos 
16 y 17 de este ordenamiento legal, que se refieren a la elección de los miembros de 
los Ayuntamientos y el tiempo que durarán en su encargo. 

Los cuales propongo, queden de la siguiente manera: 

VIGENTE ARMONIZACIÓN 

Artículo 16.- La elección de los 
miembros de los Ayuntamientos, así 
como los requisitos que deban 
satisfacer, se regirán por las 
disposiciones relativas de la 
Constitución Política y al Código 
Electoral del Estado. 

Artículo 16.- La elección de los 
miembros de los Ayuntamientos, 
así como los requisitos que deban 
satisfacer, se regirán por las 
disposiciones relativas de la 
Constitución, la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales, a esta Ley y al 
Código de Instituciones y 
Procedimietos Electorales para 
el Estado de Morelos. 

Artículo 17.- El gobierno municipal 
está a cargo de un Ayuntamiento, 
el cual se integra por un 
Presidente Municipal y un 
Síndico, electos por el sistema de 
mayoría relativa; además, con los 
Regidores electos por el principio 
de representación proporcional, 
en el número que corresponda de 
acuerdo con lo que se dispone en 
la presente Ley; por cada uno de 
los miembros del Ayuntamiento 
se eligirá un suplente. 
 
 
Los Presidentes Municipales, 
Regidores y Síndicos del 
Ayuntamiento, electos 
popularmente por elección 
directa, deberán reunir los 
requisitos exigidos por la 
Constitución Política del Estado, y 
no podrán ser reelectos para el 
período inmediato. 
 

Artículo 17.- El gobierno 
municipal está a cargo de un 
Ayuntamiento de elección 
popular directa, el cual se integra 
por un Presidente Municipal y un 
Síndico, electos por el principio 
de mayoría relativa; además, con 
los Regidores electos por el 
principio de representación 
proporcional, en el número que 
corresponda de acuerdo con lo 
que se dispone en la presente 
Ley; por cada uno de los 
miembros del Ayuntamiento se 
eligirá un suplente. 
 
“Los Presidentes Municipales, 
Síndicos y Regidores de elección 
popular directa durarán en su 
cargo tres años y podrán ser 
reelectos únicamente para un 
período inmediato adicional. 
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Las personas que por elección 
indirecta o por nombramiento o 
designación de alguna autoridad 
desempeñen funciones propias 
de estos cargos, cualquiera que 
sea la denominación que se les 
dé, deberán reunir los requisitos 
que establece el artículo 117 de la 
Constitución Local, con 
excepción de la fracción V, y no 
podrán ser electos para el período 
inmediato. 
El Cabildo tomará en cuenta esta 
designación para previo acuerdo, 
autorizar de manera inmediata la 
licencia. 
Todos los funcionarios antes 
mencionados, cuando tengan el 
carácter de propietarios, no 
podrán ser electos para el período 
inmediato, con el carácter de 
suplentes; pero los que tengan el 
carácter de suplentes, sí podrán 
ser electos para el período 
inmediato como propietarios, a 
menos que hayan estado en 
ejercicio. 

 
Lo mismo aplicará para quienes 
siendo suplentes hayan 
sustituido a los propietarios, 
siempre y cuando se ajusten a 
los plazos y condiciones que al 
respecto señala la ley. 
La postulación sólo podrá ser 
realizada por el mismo partido o 
por cualquiera de los partidos 
integrantes de la coalición que lo 
hubieren propuesto, salvo que 
hayan renunciado o perdido su 
militancia antes de la mitad de su 
mandato. 
Quienes sean postulados por 
partidos políticos no podrán 
participar en calidad de 
candidatos independientes. 
Los candidatos independientes 
no podrán ser postulados por un 
partido político o coalición 
tratándose de la elección 
inmediata. 
Quienes hayan sido designados 
en Consejo Municipal podrán ser 
electos para el periodo 
inmediato. 

IV.- VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS.- 

a) En relación a las Iniciativas de la Diputada Rosalina Mazarí Espín: 

Esta Comisión de estudio y análisis considera procedente las iniciativas 
hechas por la iniciadora, toda vez, que en relación a la: 

Primera iniciativa, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en la 
fracción LX de su artículo 38, contempla  a la Ley de Igualdad de Derechos y 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres en el Estado de Morelos, al mencionar que 
en la esfera administrativa se deberá promover, fomentar e instrumentar las 
condiciones que posibiliten una cultura de igualdad de género e implementar políticas 
públicas que favorezcan al desarrollo integral de las mujeres, de lo que se desprende 
que al mencionar tan importante tema tal como lo es la cultura de igualdad de género, 
remitiéndonos a la Ley antes referida, la cual se encuentra abrogada, y en la 
actualidad en el marco jurídico de nuestro Estado, se encuentra vigente la Ley de 
Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Hombres y Mujeres en el Estado de 
Morelos, por lo que resulta de suma importancia llevar a cabo la reforma a la fracción 
LX del artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, tomándose 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 112 

 

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

 

en consideración lo mencionado por la iniciadora y a la necesidad de la actualización 
de las normas, cuando sea el caso de que hay vinculaciones a leyes que han sido 
abrogadas, aunado a lo anterior, esta Comisión Dictaminadora considera también, el 
hecho de que las Leyes, son perfectibles de acuerdo a los tiempos, tal es el caso que 
nos ocupa, puesto que en la Ley en estudio nos remite a una Ley inexistente, 
pudiendo existir confusión y más aún aplicarla a un caso concreto generaría falta de 
claridad, precisión, certeza y seguridad jurídica, teniendo como consecuencia la no 
existencia de sustento jurídico, puesto que jurídicamente no existe la Ley de Igualdad 
de Derechos y Oportunidades entre Mujeres y Hombres en el Estado de Morelos, 
toda vez, que la que se encuentra en vigor, es la Ley de Igualdad de Derechos y 
Oportunidades entre Hombres y Mujeres en el Estado de Morelos, publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5058 de fecha 16 de enero de 2013, 
conforme a lo dispuesto por su transitorio sexto, que a la letra señala: Artículo Sexto.- 
Se abroga la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Mujeres y Hombres 
en el Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de fecha 
29 de julio de 2009. Al encontrarse abrogada no surte efectos jurídicos para su debida 
aplicación.  

En lo que respecta a la segunda iniciativa continuando con el estudio y análisis 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en sus artículos 16 y 190, ambos 
artículos contemplan el Código Electoral del Estado, Código que se encuentra 
inexistente, puesto que en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de fecha 30 de junio 
de 2014, número 5201, se encuentra publicado el Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, abrogando así el Código 
Electoral del Estado, esto debido, a que en el Diario Oficial de la Federación de fecha 
23 de mayo de 2014, se publica la nueva Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, por lo que resulto necesario llevar a cabo la 
armonización obteniéndose como resultado un nuevo ordenamiento jurídico acorde 
a las reformas político-electorales federales, resultando de suma importancia, que las 
Leyes que se encuentren correlacionadas con el tema Electoral se lleve a cabo las 
modificaciones o bien reformas al sistema jurídico estatal, es decir, en las cuales se 
encuentre establecido el Código Electoral del Estado, el cual se encuentra abrogado, 
se encuentre establecido vigentemente el Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos, razón por la cual, es necesario tomar en 
consideración llevar a cabo las reformas al artículo 16 y 190 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, toda vez, que ambos artículos  nos remiten 
actualmente al Código Electoral del Estado, encontrándose este abrogado, siendo el 
vigente en la materia el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos aunado a la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así mismo  a la Declaratoria emitida por esta LII Legislatura del Congreso 
del Estado de Morelos, por la que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 
materia Político-Electoral, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 147 y 148 
de la Constitución Política Local; y a las reformas, derogaciones y adiciones a 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, en materia Político-Electoral. 
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b) En lo referente a la Iniciativa del Diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar: 

Esta Comisión Dictaminadora coincide con el iniciador en llevar a cabo la 
armonización de las reformas político-electorales hechas a la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos y al Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos a la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos. 

Cabe hacer mención que en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de fecha 27 
de junio de 2014, con el número 5200 se publicó la Declaratoria emitida por la LII 
Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, por la que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en materia Político-Electoral, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 147 y 148 de la Constitución Política Local, asimismo, se publicó 
Decreto Número Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho, por el que se reforman, derogan 
y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en materia Político-Electoral. 

Derivado de lo anterior, resulta importante y relevante que se lleve a cabo la 
armonización a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en lo referente al 
tema político-electoral, tomándose en consideración que las Leyes son perfectibles, 
las cuales deben actualizarse de acuerdo a los tiempos en que se viven. La 
armonización o bien homologación se deriva de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos y del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos, tomándose en cuenta los siguientes artículos 
que textualmente contemplan lo siguiente: 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Artículo 112.-… 

… 

… 

Los Partidos Políticos deberán postular una fórmula de candidatos a 
Presidente y Síndico; los Partidos Políticos deberán postular la lista de Regidores en 
número igual al previsto para ese Municipio en la normatividad respectiva. 

Los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos, por 
elección directa, podrán ser reelectos únicamente para un período adicional de 
gestión consecutiva. Las personas que por elección indirecta, o por nombramiento o 
designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, 
cualquiera que sea la denominación que se les dé, podrán ser reelectos para el 
período inmediato. Todos los representantes populares antes mencionados, cuando 
tengan el carácter de propietarios, podrán ser reelectos para el período inmediato con 
el carácter de suplentes, los que tengan el carácter de suplentes, podrán ser electos 
para el período inmediato como propietarios a menos que tengan alguna causa de 
exclusión Por haber sido reelectos en el período constitucional establecido. La 
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postulación sólo podrá ser realizada por el mismo Partido o por cualquiera de los 
Partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan 
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

El ejercicio de los Ayuntamientos electos será de tres años y se iniciará el cinco 
de octubre del año de la elección, salvo lo que disponga esta Constitución y la 
normatividad aplicable para el caso de elecciones extraordinarias. 

… 

Mientras que el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos contempla en su Artículo 284, lo siguiente: “Los candidatos 
independientes que hayan sido registrados no podrán ser postulados como 
candidatos por un partido político o coalición en el mismo proceso electoral.” 

Aunado a lo anterior, resulta procedente la iniciativa planteada por el iniciador 
para llevar a cabo la armonización en materia político-electoral, con el objetivo de 
actualizar la normatividad jurídica, en este caso, la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos, en específico en sus Artículos 16 y 17.  Cabe hacer mención que al 
tomarse en consideración que las  iniciativas van enfocadas al mismo artículo 16 y a 
la misma Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, así como al tema, y después 
de llevar a cabo reunión de trabajo de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional, se tomó como acuerdo elaborar en un mismo dictamen las 
propuestas planteadas por la Iniciadora y el Iniciador.   

Por lo que, en mérito de lo expuesto y con fundamento en lo establecido por 
los artículos 53, 57 y 79 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
51, 103, 104 y 106 de su Reglamento, esta Comisión se sirve dictaminar procedente 
las iniciativas planteadas por la iniciadora y el iniciador, por lo que sometemos a la 
consideración de esta Asamblea el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LA FRACCIÓN LX DEL ARTÍCULO 38; EL ARTÍCULO 16 Y EL PRIMER PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 190; SE DEROGAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO, TERCERO Y 
CUARTO Y SE ADICIONAN SEIS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 17; TODOS DE LA 
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción LX del artículo 38 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para quedar como sigue:  

Artículo 38.- … 

I. a LIX…. 

LX. En general, proveer en la esfera administrativa todo lo necesario para el 
mejor desempeño de las funciones que le competen de acuerdo con esta u otras 
Leyes y reglamentos aplicables, así como también promover, fomentar e instrumentar 
las condiciones que posibiliten una cultura de igualdad de género e implementar 
políticas públicas que favorezcan al desarrollo integral de las mujeres a través de la 
Dirección creada para esa finalidad y dar cumplimiento a lo que establece la Ley de 
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Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Hombres y Mujeres en el Estado de 
Morelos; 

LXI. a LXIX.-… 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman el artículo 16 y el primer párrafo del 
artículo 190 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

Artículo 16.- La elección de los miembros de los Ayuntamientos, así como los 
requisitos que deban satisfacer, se regirán por las disposiciones relativas de la 
Constitución Política, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos. 

Artículo 190.- Si la desaparición o suspensión definitiva de un Ayuntamiento 
se declara dentro de los doce meses del inicio de su ejercicio, el Concejo Municipal 
designado por el Congreso tendrá el carácter de provisional; en este caso el propio 
Congreso convocará a nueva elección del Ayuntamiento, de conformidad con las 
disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Morelos. El Ayuntamiento electo concluirá el período respectivo. 

…           

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan los párrafos segundo, tercero y cuarto y 
se adicionan seis párrafos al Artículo 17 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, para quedar como sigue:  

Artículo 17.- El gobierno municipal está a cargo de un Ayuntamiento de 
elección popular directa, el cual se integra por un Presidente Municipal y un 
Síndico, electos por el principio de mayoría relativa; además, con los Regidores 
electos por el principio de representación proporcional, en el número que 
corresponda de acuerdo con lo que se dispone en la presente Ley; por cada uno de 
los miembros del Ayuntamiento se elegirá un suplente. 

…(Se deroga) 

…(Se deroga) 

…(Se deroga) 

Los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de elección popular 
directa durarán en su cargo tres años y podrán ser reelectos únicamente para 
un período inmediato adicional. 

Lo mismo aplicará para quienes siendo suplentes hayan sustituido a los 
propietarios, siempre y cuando se ajusten a los plazos y condiciones que al 
respecto señala la ley. 

La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por 
cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren 
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propuesto, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la 
mitad de su mandato. 

Quienes sean postulados por partidos políticos no podrán participar en 
calidad de candidatos independientes. 

Los candidatos independientes no podrán ser postulados por un partido 
político o coalición tratándose de la elección inmediata. 

Quienes hayan sido designados en Consejo Municipal podrán ser electos 
para el periodo inmediato. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Expídase el decreto respectivo y remítase al Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, para su Publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, Órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  El decreto que al efecto se expida, entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación.  

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

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos en el mes de Octubre del 
año dos mil catorce. 

 

LOS CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL Y DESARROLLO REGIONAL 

A T E N T A M E N T E 
DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO    DIP. JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR 

   PRESIDENTA                                            SECRETARIO 
 
   DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ                DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 

   VOCAL                                                      VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 1 y se reforma 
el artículo 4 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, le fue 
turnada Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 
presentada por el Diputado Jordi Messeguer Gally, Integrante de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Estado de Morelos, por lo que con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 53 y 79 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos; 51, 103, 104 y 106 de su Reglamento, sometemos a consideración del 
Pleno de este Poder Legislativo el presente 

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO.- 

a) El Diputado Jordi Messeguer Gally, presento en fecha ocho de octubre del 
presente año (2014), ante el Pleno de este Poder Legislativo, la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

b) Dicha iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional en fecha diez de octubre del año 
2014. 

c) En sesión ordinaria la Comisión dictaminadora discutió y aprobó el Dictamen 
que sometemos a la consideración de este Pleno. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA.- 

El iniciador propone que la Autoridad Municipal observe los Derechos 
Humanos como un fundamento necesario en su legalidad y legitimidad, tomándose 
en consideración que la vida cívica se presenta principalmente en el Municipio,  
siendo el Municipio la base administrativa y política, por lo que la cultura y promoción 
de los Derechos Humanos se debe dar de una manera compartida con la sociedad y 
con las Autoridades inmediatas, para logarlo, es por medio de la concertación de 
acciones de promoción y defensa de los Derechos Humanos. Lo anterior, en virtud, 
de lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

III.- CONSIDERANDOS.-  

El iniciador expresa literalmente que:  

Los hombres y las mujeres tienen por el simple hecho de serlo y ser parte de 
la sociedad Derechos y Obligaciones. Se les puede llamar libertades, un conjunto de 
facultades que se presentan y determinan dentro de las exigencias de la igualdad, la 
dignidad y la libertad, así que deben de ser renocnocidos para que exista un respeto 
y una protección efectiva a los mismos. 

Como lo plantea la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el artículo 
6º del Reglamento Interno: “Los Derechos Humanos son los inherentes a la 
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naturaleza humana, sin los cuales no se puede vivir como ser humano. En su aspecto 
positivo, son los que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los que se recogen en los pactos, los convenios, y los tratados 
internacionales suscritos y ratificados por México”1. 

En los Estados actuales; las autoridades tienen que observar los Derechos 
Humanos como un fundamento necesario en su legalidad y legitimidad. Está claro 
que la vida cívica se presenta principalmente en el municipio, ya que es la base 
administrativa y política, por lo mismo, la cultura y promoción de los Derechos 
Humanos se deben de dar de una manera compartida con la sociedad y con las 
autoridades inmediatas, para lograr esto puede ser por medio de la concertación de 
acciones de promoción y defensa de los Derechos Humanos. 

Dentro de la cultura de los Derechos Humanos se encuentra la obligación de 
los gobernantes, de todos los ámbitos y niveles, para lograr que la observancia de 
estos, sea un asunto de la más íntima convicción en cada autoridad, este 
conocimiento puede ser comprendido y asumido, a través de pláticas, conferencias, 
mesas redondas, talleres, campañas; dirigidos a niños, mujeres, migrantes, 
trabajdores, maestros y maestras, servidores públicos en general. 

Se tiene para cada uno de los niveles gobierno diferentes actividades de 
capacitación y materiales que están disponibles para cada uno de los municipios. Los 
municipios pueden ayudarse de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de 
organismos no gubernamentales, sedes de investigación, universidades, donde 
eventualmente se realicen movimientos académicos, casa de cultura o formar 
programas que organicen las iniciativas particulares de los ciudadanos. 

La obligación de respetar es la que se representa en el Estado, como ya se ha 
mencionado, a todos sus organismos y empleados, sea cual sea el nivel de gobierno 
en el que localicen y sea cual sea su forma de organización administrativa que 
adquieran debe cuidarse de hacer cualquier cosa que viole la integridad de los 
individuos, de los organimos sociales o ponga en peligro sus libertades y derechos, 
lo anterior contiene el respeto del Estado hacia el manejo de los recursos utilizables 
para que los sujetos de derechos. 

1REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS  

http://www.refworld.org/pdfid/3dbe76174.pdf 

La declaración Universal de los derechos humanos prevé uno de los derechos 
más importantes del individuo es el de la Seguridad Pública en su artículo 32. Los 
agentes que se encargan de llevar a cabo la función de brindar seguridad pública a 
la ciudadanía tienen que cumplir su labor con los valores y formas pertinentes según 
el marco jurídico de la normatividad nacional e internacional de Derechos Humanos. 

La ciudadanía ha externado una creciente inconformidad en materia de 
Públicas Municipales, debido a la carente ética de algunas de sus autoridades, así 
como el inminente abuso de poder por diversos servidores públicos, por lo que resulta 
preponderante la necesidad de que organismos de Derechos Humanos se involucren 
para que exista una correcta difusión sobre el respeto a los derechos fundamentales 
de los individuos. 
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Las Comisiones de Derechos Humanos fungen como emisoras de 
recomendaciones para enfrentar agravios de Instituciones o Servidores Públicos que 
injurien los derechos fundamentales de algún individuo, pero no con la finalidad de 
desacreditarlas, por el contrario, con la única vertiente de ofrecer encomiendas 
viables para fortalecer a los Organismos del Estado, de esta manera se busca llegar 
a concretar la legitimidad de la norma, apegados en todo momento al marco jurídico 
de los Derechos Humanos. 

La importancia de tomar en cuenta el perfil de una persona para adquirir un 
puesto de trabajo en alguna institución de servicio público es vital, ya que se requiere 
un servicio de calidad para que cualquier institución comparta una preparación real, 
sin faltas de compromiso ni responsabilidad. Esto sólo se podrá lograr al aglomerar 
todos los vértices necesarios, ya que desde la organización, la participación y la 
exigencia de la población en cuanto los servicios que se reciban cuentan para mejorar 
la calidad de las instituciones públicas principalmente en materia municipal. 

Los diversos trabajos de difusión y protección de los Derechos Humanos 
también deben comprenderse dentro de la estructura jurídica del Ayuntamiento, por 
ello es importante que el Municipio comprenda una autoridad moral sobre la vocación 
de servicio con sentido humanista. 

En algunos Estados se cuenta con un defensor de los derechos infantiles 
debido a la creación de un acuerdo del Cabildo Municipal, asimismo en el Estado de 
México existe la Comisión Local de Derechos Humanos, trabaja a través de 
Coordinaciones Municipales que administrativamente dependen del Organismo Local 
y económicamente son financiadas por el Gobierno Municipal. 

2Declaración Universal de Derechos Humanos. Visto 
en:www.un.org/es/documents/udhr 

Está claro que el respeto a los Derechos Humanos es prioridad y una 
obligación que la autoridad tiene para la sociedad y la cual se debe cumplir. Toda 
Organización Estatal o Poder Público, cumple y respeta precisamente a la necesidad 
de garantizar el ejercicio de las libertades de la sociedad y su dignidad, como la 
personal y la colectiva, así como la optimización de las  condiciones para el desarrollo 
integral y armónico de las capacidades humanas. Un estado de derecho vigoroso, 
requiere y necesita de la vigilancia de los gobernados para exigir la autoridad y el 
constante respeto a los derechos; así como de los tratados internacionales firmados 
por México, el de garantizar y reconocer a favor de todas las personas.  

En nuestra sociedad existe una cultura discriminatoria hacia muchos sectores 
de la comunidad, con frecuencia existen abusos de poder o autoridad, los cuales 
pueden causar daños psicológicos y patrimoniales. Un municipio es la organización 
político-administrativa que sirve de base a la división territorial y organización política 
de los Estados de la Federación. Constituye el nivel de Gobierno más cercano a las 
personas y del que depende la prestación de servicios a la comunidad; es la forma 
en que el Estado descentraliza los servicios, obras y funciones públicas 
correspondientes a una circunscripción territorial determinada, y está íntimamente 
ligado con las ideas de democracia y libertad. 
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Se prevalece en nuestro país el goce de los derechos humanos reconocidos 
en nuestra Carta Magna, así como en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, obligándose el Estado mexicano a otorgar las garantías 
necesarias para la protección de esos derechos. 

Enunciemos las características de los municipios como coyuntura en materia 
de Derechos Humanos: 

 Se inserta en un esquema republicano, representativo y popular. Los 
municipios son parte integrante de los Estados libres y soberanos, “en todo lo 
concerniente a su régimen interior”, suscriptores de un pacto federal, los cuales, a 
semejanza de la Federación, adoptar la forma de gobierno republicano, 
representativo y popular. 

 Es la base de la división territorial de los Estados. 

 Es la base de la organización política de los Estados. El municipio viene 
a ser la instancia primaria de autoridad y de ejercicio del poder público, y por ello 
obligados indispensables para el ejercicio de los Derechos Humanos. 

El municipio, a semejanza del Estado, tiene asignadas atribuciones 
encuadradas en diversas categorías o clasificaciones jurídicas, y son: las funciones 
públicas, los servicios públicos y las obras públicas, cada una de las cuales responde 
a principios distintos por tener caracteres esenciales diferentes, lo que trae como 
consecuencia una regulación jurídica especial para cada una de dichas categorías. 

La siguiente Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo deja claro: 

Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio 
de 2011, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se reformó y adicionó el 
artículo 1º. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
establecer diversas obligaciones a las autoridades, entre ellas, que las normas 
relativas a derechos humanos se interpretarán conforme a la Constitución y a los 
tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia, es decir, que los derechos humanos son los reconocidos por 
la Ley Fundamental y los tratados internacionales suscritos por México, y que la 
interpretación de aquélla y de las disposiciones de derechos humanos contenidas en 
instrumentos internacionales y en las leyes, siempre debe ser en las mejores 
condiciones para las personas. Asimismo, del párrafo tercero de dicho precepto 
destaca que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, conforme a los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y que, 
en consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley, lo cual 
conlleva a que las autoridades actúen atendiendo a todas las personas por igual, con 
una visión interdependiente, ya que el ejercicio de un derecho humano implica 
necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos vinculados, los cuales 
no podrán dividirse, y todo habrá de ser de manera progresiva, prohibiendo cualquier 
retroceso en los medios establecidos para el ejercicio, tutela, reparación y efectividad 
de aquéllos3.  
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IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA.- 

Esta Comisión de estudio y análisis coincide con el iniciador en lo referente a 
lo importante que es el tema de Derechos Humanos, siendo una Garantía 
Constitucional, tal como lo contempla la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su primer y tercer párrafo de su artículo 1º, estableciendo lo siguiente: 

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos  en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.” 

… 

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.” 

Continuando con el análisis del tema –Derechos Humanos- la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y la Ley de Atención y Reparación a 
Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de 
Morelos, establece entre otras cuestiones jurídicas, lo siguiente: 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Artículo 2.- En el Estado de Morelos se reconoce que todo ser humano tiene 
derecho a la protección jurídica de su vida, desde el momento mismo de la 
concepción, y asegura a todos sus habitantes, el goce de los Derechos Humanos 
contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la 
presente Constitución y, acorde con su tradición libertaria, declara de interés público 
la aplicación de los artículos 27 y 123, de la Constitución Fundamental de la 
República y su legislación derivada.  

Artículo 23-B. Se crea el organismo público autónomo denominado Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Morelos, el cual conocerá de quejas en contra 
de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier 
autoridad o servidor público estatal, con excepción de los del Poder Judicial del 
Estado, que violen estos derechos. Contará con personalidad jurídica, patrimonio 
propios, autonomía de gestión y presupuestaria. 

Artículo 85-C.- La protección de los Derechos Humanos y sus garantías, así 
como la educación, difusión y promoción de una cultura de conocimiento y respeto 
de los mismos, son políticas prioritarias en el Estado de Morelos. En consecuencia, 
todas las autoridades y servidores públicos, Estatales o Municipales, particulares y 
organizaciones de la sociedad civil, en el ámbito de sus respectivas 
responsabilidades, estarán obligados a promover, respetar, proteger, realizar y 
reparar los derechos humanos. 

La interpretación de todas las normas que contengan Derechos Humanos y 
sus garantías, se interpretarán de conformidad con la Constitución Política de los 
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Estado Unidos Mexicanos y con los Tratados Internacionales de la materia, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Cuando se presenten dos o más interpretaciones posibles de alguna norma 
de derechos humanos y sus garantías, se deberá preferir aquella que proteja con 
mayor eficacia a los titulares del derecho en cuestión o bien aquella que amplíe la 
esfera jurídicamente protegida por el mismo derecho. 

Ninguna Ley, Reglamento o cualquier otra norma, ya sea de carácter Estatal 
o Municipal, puede ser interpretada en el sentido de permitir, suprimir, limitar, excluir 
o coartar el goce y ejercicio de los derechos humanos, se debe optar por el sentido 
más favorable a la persona y atendiendo a su progresividad. 

En el mismo orden de ideas, la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del 
Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos, 
contempla, en su: 

Artículo1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia 
general en el Estado de Morelos, en términos de lo dispuesto por los artículos 1º. 
párrafo tercero, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, y otras 
leyes en materia de víctimas y tiene los siguientes objetivos: 

III. Implementar los mecanismos para que todas las autoridades estatales en 
el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con las obligaciones de prevenir, 
investigar, sancionar y lograr la reparación integral, velar por la protección de las 
víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. Los Municipios 
deberán regular y garantizar estas obligaciones en el ámbito de sus competencias; 

Artículo 6… 

… 

En virtud de la dignidad humana de la víctima, todas las autoridades del Estado 
están obligadas en todo momento a respetar su autonomía, a considerarla y tratarla 
como fin de su actuación. Igualmente, todas las autoridades del Estado y sus 
Municipios están obligadas a garantizar que no se vea disminuido el mínimo 
existencial al que la víctima  tiene derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de sus 
derechos. 

Artículo 8. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

IX. Violación de Derechos Humanos: Todo acto u omisión que afecte los 
Derechos Humanos reconocidos en la Constitución o en los Tratados Internacionales 
aplicables, cuando el agente sea servidor público en el ejercicio de sus funciones o 
atribuciones o en particular que ejerza funciones públicas. También se considera 
violación de Derechos Humanos cuando la acción u omisión referida sea realizada 
por un particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente por un servidor 
público, o cuando actúe con aquiescencia o colaboración de un servidor público. 

Artículo 99. Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley General de Víctimas, las siguientes competencias: 

I.Instrumentar y articular, en concordancia con las políticas nacional y estatal, 
la política municipal para la adecuada atención y protección a las víctimas; 
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II. Coadyuvar con los Gobiernos Federal y Estatal, en la adopción y 
consolidación del Sistema; 

III. Promover, en coordinación con las autoridades estatales, cursos de 
capacitación a las personas que atienden a víctimas; 

IV. Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento del Programa; 

V. Apoyar la creación de programas de reeducación integral para los 
imputados; 

VI. Apoyar la creación de refugios seguros para las víctimas; 

VII. Participar y coadyuvar en la protección y atención a las víctimas; 

VIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la 
materia; y  

IX. Las demás aplicables a la materia, que les conceda la Ley u otros 
ordenamientos legales aplicables. 

De lo que se desprende, de acuerdo a la normatividad jurídica en mención, las 
Administraciones Públicas Municipales, en el ámbito de su competencia deberán 
cumplir con las disposiciones en materia de Derechos Humanos,  sin embargo, 
llevando a cabo el análisis en sus 192 artículos contenidos en  la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, el artículo 24 fracción II, menciona a los Derechos 
Humanos como denominación a una de las Comisiones Municipales de la 
Administración Pública, no mencionando la propia Ley, señalada con antelación, 
especificación acerca del tema –Derechos Humanos- por lo que se considera viable 
que se encuentre contemplado el tema en la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, tomándose en consideración que así se encuentra establecido en nuestra 
Constitución Federal y Constitución Local, por lo que al adicionar un segundo párrafo 
al artículo 1 y reformar el artículo 4 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, tal como lo propone el iniciador, se tendría como resultado mayor 
especificación en cuanto a que los Municipios deben tomar en consideración las 
disposiciones en materia de Derechos Humanos y regular su funcionamiento o bien 
su desempeño. 

Por lo que, en mérito de lo expuesto y con fundamento en lo establecido por 
los artículos 53 y 79 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 51, 
103, 104 y 106 de su Reglamento, esta Comisión se sirve dictaminar procedente la 
iniciativa, por lo que sometemos a la consideración de este Pleno el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

 ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 1 y se 
reforma el artículo 4 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

Artículo 1.-… 

La administración pública municipal, en el ámbito de su competencia 
cumplirá en todo momento las disposiciones que en materia de Derechos 
Humanos se implementen, de conformidad con la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, así como de los Tratados y Convenciones 
Internacionales de los que México forme parte. 

Artículo 4.- Los Municipios del Estado, regularán su funcionamiento de 
conformidad con lo que establecen los derechos humanos, esta Ley, los 
ordenamientos federales y estatales, bandos municipales, reglamentos y circulares, 
disposiciones administrativas y demás disposiciones aplicables. Las autoridades 
municipales tienen competencia plena y exclusiva sobre su territorio y población, así 
como en lo concerniente a su organización política y administrativas, con las 
limitaciones que señalen las propias Leyes. 

… 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

  ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44, 70 fracción 
XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

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

  Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos en el mes de Octubre 
del año dos mil catorce. 

  LOS CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL Y DESARROLLO REGIONAL 
 

A T E N T A M E N T E 
 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO    DIP. JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR 
PRESIDENTA                                            SECRETARIO 

 
 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ                DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
VOCAL                                                      VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos: Laila Bonilla Mark, 
Francisco Javier Rosas Ochoa, María del Carmen Castillo Portillo, Francisco 
Reyes Villasana, Sofía Romero Gómez, Alejandro Sánchez Hernández, Edith 
Morales Pérez, Ma. Beatriz Tinoco Sierra, Efraín Castillo Borda, Marcos 
Demetrio Bazán Mondragón, José Rosendo Hernández Velázquez y Margarito 
Hernández Ramírez. 

 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartado A), 58 fracción I  y 66, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado; 53 y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos y 103, 104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 
para su análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión de Jubilación 
promovidas por los C.C. Laila Bonilla Mark, Francisco Javier Rosas Ochoa, María 
Del Carmen Castillo Portillo, Francisco Reyes Villasana, Sofía Romero Gómez, 
Alejandro Sánchez Hernández, Edith Morales Pérez, Ma. Beatriz Tinoco Sierra 
y Efraín Castillo Borda. 

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 

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

I.- Mediante escritos presentados el 19 de agosto, 01, 02, 08, 11 y 12 de 
septiembre de 2014 respectivamente, los  C.C. Laila Bonilla Mark, Francisco Javier 
Rosas Ochoa, María Del Carmen Castillo Portillo, Francisco Reyes Villasana, 
Sofía Romero Gómez, Alejandro Sánchez Hernández, Edith Morales Pérez, Ma. 
Beatriz Tinoco Sierra y Efraín Castillo Borda, por su propio derecho solicitaron de 
esta Soberanía les sean otorgadas respectivamente pensiones de Jubilación, 
acompañando a sus solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
actas de nacimiento, hojas de servicios y cartas de certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, 
la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll,  
de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que 
conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente, es decir; el 
monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que por los años de servicios le 
corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta prestación, la antigüedad se entiende 
como el tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 
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III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- La  C. Laila Bonilla Mark, acredita a la fecha de su solicitud 22 años, 23 
días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 
H. Ayuntamiento del Municipio de Xochitepec, Morelos desempeñando el cargo de: 
Asesor Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública,  del 01 de septiembre de 2004, 
al 31 de octubre de 2006. En el Instituto Estatal Electoral, prestó sus servicios 
habiendo desempeñado el cargo de: Auxiliar Electoral “A”, en el  Área de la Secretaria 
Ejecutiva, del 02 de febrero, al 31 de octubre  de 2009. En Servicios de Salud de 
Morelos prestó sus servicios desempeñando el cargo de:  Personal Eventual, Soporte 
Administrativo “B”, adscrita a la Subdirección de Recursos Materiales en Oficinas 
Centrales, del 16 de diciembre de 2009, al 30 de junio de 2010. En el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos prestó sus servicios habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Actuario, en la H, Junta Local de Conciliación y Arbitraje, del 01 de marzo 
de 1990, al 13 de marzo de 1991; Agente el Ministerio Público, en la Dirección 
General de la Visitaduría y Control de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
abril de 1991, al 31 de octubre de 1994; Jefa de Departamento, en la Subprocuraduría 
de la Defensa Social de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de noviembre de 
1994, al 30 de septiembre de 1995; Agente del Ministerio Público, en la Dirección 
General de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
octubre de 1995, al 15 de octubre de 1999; Asesora, en la Subsecretaría de Previsión 
y Readaptación Social, del 16 de octubre de 1999, al 01 de octubre de 2000; Agente 
del Ministerio Público, en la Dirección General de Averiguaciones Previas de la 
Procuraduría General de Justicia, del 02 de octubre de 2000, al 15 de enero de 
2004;Secretaria General, en la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje, del 16 de 
enero, al 19 de agosto de 2004; Agente del Ministerio Público, adscrita en la Oficialía 
del Subprocurador General de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de julio, al 
31 de octubre de 2010; Asesora Jurídica (Interina), en la Coordinación General de 
Asesores y Vinculación Institucional de la Procuraduría General de Justicia, del 01 
de noviembre de 2010, al 28 de junio de 2012; Asesora en  Administración Pública, 
en la Coordinación General de Asesores y Vinculación Institucional de la 
Procuraduría General de Justicia, del 02 de julio de 2012, al 15 de septiembre de 
2014, fecha en la que causó baja por renuncia. De lo anterior se desprende  que  la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso g), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

B).- El  C. Francisco Javier Rosas Ochoa, acredita a la fecha de su solicitud 
28 años, 01 mes, 20 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Jefe de Almacén, en el Programa de Flores, del 16 de junio, al 
01 de diciembre de 1986; Chofer, en el Programa de Flores de la Dirección de 
Construcción, del 16 de febrero de 1987, al 30 de abril de 1988; Auxiliar 
Administrativo, en el Programa de Flores, del 01 de mayo, al 31 de julio de 1988; 
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Profesionista, en la Dirección de Contribuciones Estatales de la Secretaría de 
Programación y Finanzas, del 01 de agosto, al 15 de octubre de 1988; Contador, en 
la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Programación y Finanzas, del 
16 de octubre de 1988, al 30 de septiembre de 1993; Coordinador Administrativo, en 
la Secretaría de Hacienda, del 01 de octubre de 1993, al 31 de julio de 1994; 
Coordinador de Auditoría, en la Dirección de Auditoría Fiscal de la Secretaría de 
Hacienda, del 01 de agosto, al 15 de noviembre de 1994; Jefe de Oficina, en la 
Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, del 16 de noviembre de 
1994, al 17 de noviembre del 2002; Jefe de Unidad, en la Subsecretaría de Ingresos 
de la Secretaría de Hacienda, del 18 de noviembre del 2002, al 28 de agosto del 
2003; Jefe de Unidad, en la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación, del 29 de agosto del 2003, al 31 de agosto del 2009; Auxiliar 
Administrativo, en la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, del 01 de septiembre del 2009, al 31 de agosto del 2010; Jefe de Unidad, 
en la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 al 
30 de septiembre del 2010; Ayudante de Topógrafo (Base), en la Dirección General 
del Sistema de Información Catastral, en la Subsecretaría de Ingresos de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 de octubre del 2010, al 30 de noviembre 
del 2013; Ayudante de Topógrafo, en la Oficina del Subsecretario de Ingresos de la 
Secretaría de Hacienda, del 01 de diciembre del 2013, al 03 de febrero del 2014; 
Ayudante de Topógrafo (Base), en la Oficina del Subsecretario de Ingresos de la 
Secretaría de Hacienda, del 04 de febrero, al 15 de mayo del 2014; Jefe de Unidad, 
en la Oficina del Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, del 16 de 
mayo, al 21 de octubre del 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción I, inciso c), del cuerpo normativo antes aludido.  

C).- La  C. María Del Carmen Castillo Portillo, acredita a la fecha de su 
solicitud 28 años, 11 meses 13 días de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, 
ya que ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Secretaria, en el Hospital Civil de Jojutla, del 
01 de septiembre de 1985, al 09 de marzo de 1989; Secretaria, en el Hospital Civil 
de Cuernavaca, del 10 de marzo de 1989, al 15 de junio de 1997; Mecanógrafa 
(Base), en la Dirección General de Estudios y Proyectos Especiales, del 16 de junio 
de 1997, al 15 de abril de 2001; Mecanógrafa, en la Dirección General de Apoyo 
Administrativo de la Secretaría de Salud, del 16 de, al 31 de julio de 2001; 
Mecanógrafa, en la Dirección General de Desarrollo Humano de la Secretaría de 
Salud, del 01 de agosto de 2001, al 31 de mayo de 2002; Secretaria (Base), en la 
Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 01 de junio de 
2002, al 31 de agosto de 2004; Cajera (Base), en la dirección General de 
Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 de septiembre de 
2004, al 15 de febrero de 2009; Analista Especializada, en la Dirección General de 
Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 de febrero de 2009, 
al 15 de enero de 2010; Cajera, en la Dirección General de Recaudación de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 de enero de 2010, al 15 de agosto de 
2011; Analista Especializada, en la Dirección General de Recaudación de la 
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Secretaría de Finanzas y Planeación , del 16 de agosto de 2011, al 31 de julio de 
2014; Analista Especializada C, en la Dirección General de Recaudación de la 
Secretaría de Hacienda, del 01 al 14 de agosto de 2014, fecha en la que fue expedida 
la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

D).- El  C. Francisco Reyes Villasana, acredita a la fecha de su solicitud 20 
años, 24 días, de servicio efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado  sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Policía Auxiliar, en la Policía Industrial Bancaria, del 01 de julio de 1994, al 28 de 
febrero de 1995; Policía Raso, en la Delegación Jojutla de la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar, del 01 de marzo de 1995, al 31 de diciembre de 1999; Policía 
Raso, en la Delegación Jojutla de la Secretaría de Seguridad Publica, del 01 de enero 
de 2000, al 31 de julio de 2002; Policía Raso, en la Dirección General de la Policía 
Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto 
de 2002, al 25 de julio de 2014,fecha en la fue emitida la constancia de referencia. 
De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 16, fracción I, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 

E).- La C. Sofía Romero Gómez, acredita a la fecha de su solicitud 29 años,  
03 meses, 26 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus servicios en 
el H. Ayuntamiento de Tlaltizapan, Morelos, habiendo desempeñado los cargos 
siguientes:  Intendente, del 01 de junio de 1980, al 31 de mayo de 1985; Auxiliar 
Administrativo, del 01 de junio de 1985, al 31 de mayo de 1991; Secretaria, del 01 de 
junio de 1991, al 31 de mayo de 1994. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
ha prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Custodia, en el 
CERESO de Atlacholoaya, de la Subsecretaría de Prevención y Readaptación Social, 
del 01 de marzo de 1999, al 15 de julio del 2000; Custodia, en la Dirección General 
de Reclusorios de la Subsecretaría de Readaptación Social, del 16 de julio del 2000, 
al 31 de julio del 2001; Supervisora, en la Dirección General de Reclusorios de la 
Subsecretaría de Readaptación Social, del 01 de agosto, al 15 de septiembre del 
2001; Jefa del Departamento de Seguridad, en la Dirección General de Reclusorios 
de la Subsecretaría de Readaptación Social, del 16 de septiembre del 2001, al 31 de 
enero del 2002; Supervisora, en la Dirección General de Reclusorios de la 
Subsecretaría de Readaptación Social, del 01 de febrero, al 15 de mayo del 2002; 
Jefa del Departamento de Seguridad, en la Dirección General de Reclusorios de la 
Subsecretaría de Readaptación Social, del 16 de mayo, al 30 de septiembre del 2002; 
Custodia, en la Dirección General de Reclusorios de la Subsecretaría de 
Readaptación Social, del 01 de octubre del 2002, al 15 de febrero del 2004; Custodia 
“B”, en la Dirección General de Reclusorios de la Subsecretaría de Readaptación 
Social de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de febrero del 2004, al 31 de 
agosto del 2013; Custodia “B”, en la Dirección General de Establecimientos 
Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre del 2013, al 27 de 
junio del 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior 
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se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, 
fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido.  

F).- El  C. Alejandro Sánchez Hernández, acredita a la fecha de su solicitud 
27 años,02 meses, 16 días, de servicio efectivo ininterrumpido, ya que hs prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñado los cargos 
siguientes: Policía “A” Conductor, en la Central de Vigilancia y Servicio Social de la 
Dirección General de Seguridad Pública y Servicio Social, del 16 de junio de 1987, al 
15 de julio de 1988; Suboficial Parámedico, en la Dirección General de Seguridad 
Pública, del 16 de julio de 1988, al 15 de marzo del 2001; Oficial Conductor, en la 
Dirección de Rescate Urbano y Atención a Siniestros de la Dirección General de 
Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 16 de 
marzo del 2001, al 02 de septiembre del 2014,fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso d), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

G).- La C. Edith Morales Pérez, acredita a la fecha de su solicitud 18 años,  
06 meses, 17días, de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Auxiliar de Intendencia, en la Unidad Administrativa de la Dirección 
General de Seguridad Pública, del 01 de julio de 1994, al 02 de marzo del 2000; 
Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana 
Agrupamiento 2 de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de octubre del 2001, 
al 31 de julio del 2002; Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona 
Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto, al 19 de 
septiembre del 2002; Policía Paramédico, en la Dirección de Rescate Urbano y 
Atención a Siniestros de la Secretaría de Seguridad Pública actualmente Comisión 
Estatal de Seguridad Pública, del 20 de septiembre del 2002, al 02 de septiembre del 
2014, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, 
fracción II, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 

H).- La C. Ma. Beatriz Tinoco Sierra, acredita a la fecha de su solicitud 25 
años,     03 meses, 18días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Auxiliar Administrativo, en la Dirección General de Servicios 
Generales de la Secretaría de Administración, del 16 de febrero, al 21 de septiembre 
de 1989  y del 23 de octubre de 1989, al 02 de enero de 1990; Auxiliar Administrativo, 
en la Comisión de Límites Territoriales, del 07 de marzo, al 15 de julio de 1990; 
Secretaria, en la Dirección General de Personal, 16 de julio, al 30 de noviembre de 
1990; Secretaria, en la Delegación de Comercio de la Secretaría de Administración, 
del 01 de diciembre de 1990, al 31 de diciembre de 1993; Secretaria (Base), en la 
Dirección General de Personal, del 01 de enero, al 31 de marzo de 1994; Secretaria, 
en la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, del 01 de abril de 1994, 
al 15 de mayo de 1999; Secretaria, en la Dirección General de Coordinación de 
CERESO de la Secretaría de Prevención y Readaptación Social, del 16 de mayo de 
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1999, al 29 de febrero del 2000; Secretaria, en el CERESO  de Atlacholoaya de la 
Secretaría de Prevención y Readaptación Social, del 01 de marzo,  al 31 de julio del 
2000; Secretaria, en la Dirección General de Readaptación Social de la Subsecretaría 
de Readaptación Social, del 01 de agosto del 2000, al 15 de febrero del 2002; 
Administrativa (Base), en la Dirección General de Catastro de la Secretaría de 
Hacienda, del 16 de febrero, al 15 de octubre del 2002; Administrativa, en la 
Delegación de Catastro de Jiutepec, Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de 
Hacienda, del 16 de octubre del 2002, al 15 de abril del 2004; Analista Especializado 
(Base), en la Coordinación Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Económico, 
del 16 de abril del 2004, al 30 de junio del 2005; Analista Especializado, en la 
Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, del 01 de julio del 2005, al 15 de julio del 2006; Analista 
Especializado, en la Dirección General de Comercio y Fomento a la Exportación de 
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 16 de julio del 2006, al 15 de noviembre 
del 2008; Jefa de Unidad, en la Dirección General Jurídica de la Secretaría de 
Gobierno, del 16 de noviembre del 2008, al 18 de enero del 2009; Jefa de Unidad 
(Base), en la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Gobierno, del 19 de 
enero, al 15 de julio del 2009; Jefa de Unidad, en la Dirección General Jurídica de la 
Secretaría de Gobierno, del 16 de julio del 2009, al 31 de agosto del 2014; Jefa de 
Oficina, en la Dirección General de Reinserción Social de la Secretaría de Gobierno, 
del 01 al 11 de septiembre del 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso d), del cuerpo normativo antes aludido. 

I).- El  C. Efraín Castillo Borda, acredita a la fecha de su solicitud 20 años, 
06 días, de servicio efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado  sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes :Policía 
Judicial B, en la Dirección General de la Policía Judicial bis de la Procuraduría 
General de Justicia, del 15 de agosto de 1994, al 15 de noviembre del 2002; Judicial 
B, en la Dirección General de la Policía Judicial Zona Metropolitana de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de noviembre del 2002, al 15 de agosto del 
2003; Judicial B, en la Dirección Regional Metropolitana de la Policía Ministerial de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de agosto del 2003, al 30 de septiembre del 
2010; Agente de la Policía Ministerial B, en la Dirección Regional Metropolitana de la 
Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de octubre del 2010, 
al 31 de diciembre del 2013; Director Regional Metropolitano de la Policía Ministerial, 
en la Dirección Regional Metropolitana de la Policía Ministerial de la Fiscalía General 
de Justicia, del 01 de enero, al 21 de agosto del 2014,fecha en la fue emitida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso k), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

Con base en lo anteriormente expuesto, y al análisis de las solicitudes y 
documentos anexos, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil del 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 112 

 

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

 

Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por jubilación que solicitan. 

En mérito a lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración de esta Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a los Laila Bonilla Mark, 
Francisco Javier Rosas Ochoa, María Del Carmen Castillo Portillo, Francisco 
Reyes Villasana, Sofía Romero Gómez, Alejandro Sánchez Hernández, Edith 
Morales Pérez, Ma. Beatriz Tinoco Sierra y Efraín Castillo Borda, quienes 
respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Asesora en  Administración Pública, en la Coordinación General de 
Asesores y Vinculación Institucional de la Procuraduría General de Justicia en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).- Jefe de Unidad, en la Oficina del Subsecretario de Ingresos de la 
Secretaría de Hacienda en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Analista Especializada C, en la Dirección General de Recaudación de la 
Secretaría de Hacienda en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

D).- Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos.  

E).- Custodia “B”, en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios 
de la Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

F).- Oficial Conductor, en la Dirección de Rescate Urbano y Atención  a 
Siniestros de la Dirección General de Seguridad Pública, actualmente Comisión 
Estatal de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

G).- Policía Paramédico, en la Dirección de Rescate Urbano y Atención a 
Siniestros de la Secretaría de Seguridad Pública actualmente Comisión Estatal de 
Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

H).- Jefa de Oficina, en la Dirección General de Reinserción Social de la 
Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

I).- Director Regional Metropolitano de la Policía Ministerial, en la Dirección 
Regional Metropolitana de la Policía Ministerial de la Fiscalía General de Justicia en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores, o  a partir de la entrada en vigor del Decreto respectivo,  
o bien, debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha de publicación del Decreto, 
surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue, con cargo 
a la partida destinada para pensiones de las Dependencias correspondientes: 
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A).- Al 70%; B).- Al 90%; C).- y E).- Al 100%; D).-, G).- e I).- Al 50%; F).- y H).- 
Al 85%, por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 

 

 

ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo 
con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 
conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los cinco días del mes de 
Noviembre del año dos mil catorce. 

cOMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP.GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRGUEZ 

VOCAL 
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Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartado A), 58 fracción I  y 66, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado; 53 y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos y 103, 104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 
para su análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión de Jubilación 
promovidas por los C.C. Marcos Demetrio Bazán Mondragón, José Rosendo 
Hernández Velázquez y Margarito Hernández Ramírez. 

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 

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

I.- Mediante escritos presentados 28 de enero, 07 de agosto y 09 de 
septiembre de 2014, respectivamente,  los  C.C. Marcos Demetrio Bazán 
Mondragón, José Rosendo Hernández Velázquez y Margarito Hernández 
Ramírez,  por su propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas 
respectivamente pensiones de Jubilación, acompañando a sus solicitudes los 
documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley 
del Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de nacimiento, hojas de servicios y 
cartas de certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, 
la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll,  
de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que 
conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente, es decir; el 
monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que por los años de servicios le 
corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta prestación, la antigüedad se entiende 
como el tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- El  C. Marcos Demetrio Bazán Mondragón, acreditan a la fecha de su 
solicitud 23 años, 06 meses, 27 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya 
que ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de Intendencia, en la Procuraduría 
General de Justicia, del 16 de diciembre de 1985, al 16 de marzo de 1989; Auxiliar 
de Intendencia, en el Departamento de Servicios Generales de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de julio de 1994, al 31 de julio del 2000; Policía Raso, en 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 112 

 

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

 

la Coordinación Regional 1 de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto 
del 2000, al 31 de julio del 2002; Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva 
Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto del 2002, 
al 30 de noviembre del 2010; Administrador de Recursos Humanos, en la Dirección 
General de Servicios Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 
diciembre del 2010, al 15 de enero del 2011; Administrador de Recursos Humanos, 
en la Subdirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública, del 
16 de enero del 2011, al 25 de junio del 2014; Auxiliar Administrativo, en la 
Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de 
Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 26 de 
junio, al 28 de octubre del 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción I, inciso h), del cuerpo normativo antes aludido. 

B).- El  C. José Rosendo Hernández Velázquez, acredita a la fecha de su 
solicitud 34 años, 04 meses, 10 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya 
que prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, 
habiendo desempeñado los cargos siguientes: Supervisor Técnico, en el Área de 
Catastro, del 01 de abril del 2004, al 29 de octubre del 2009; Auxiliar de Archivo, en 
el Área de la Secretaría Municipal, del 30 de octubre del 2009, al 31 de diciembre del 
2013. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Valuador “A”, en la Dirección de Catastro, del 
01 de marzo de 1977, al 31 de marzo de 1980; Cadenero “A” (interino), en la Dirección 
General de Catastro, del 11 de mayo, al 07 de agosto de 1981; Valuador “A”, en la 
Dirección General de Catastro, del 08 de agosto de 1981, al 16 de marzo de 1988; 
Auxiliar Administrativo, en la Dirección General de Catastro de la Secretaría de 
Programación y Finanzas, del 16 de septiembre de 1988, al 31 de marzo de 1991; 
Ayudante de Topógrafo (Base), en la Dirección General de Catastro y Reservas 
Territoriales, del 01 de abril de 1991, al 09 de marzo de 1992; Auxiliar Administrativo, 
en la Dirección General de Catastro y Regularización de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, del 08 de junio de 1992, al 01 de agosto de 1998; Ayudante 
de Topógrafo, en la Dirección General de Catastro de la Secretaría de Hacienda, del 
01 de febrero de 1999, al 01 de mayo del 2000 y del 02 de enero del 2001, al 01 de 
abril del 2004; Ayudante de Topógrafo, en el Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales, del 07 de enero, al 15 de julio del 2014; Pasante de Topógrafo, en la 
Dirección General del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, del 16 al 28 de 
julio del 2014, fecha en la 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 a), del cuerpo normativo antes aludido. 

C).- El  C. Margarito Hernández Ramírez, acredita a la fecha de su solicitud 
22 años, 01 mes y 12 días, de servicio efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado  
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Custodio, en el Centro Estatal de Readaptación Social Puente de Ixtla, 
del 01 de febrero de 1992, al 31 de enero de 2001; Jefe de Oficina del Segundo 
Turno, en el Modulo de Justicia de Puente de Ixtla de la Subsecretaría de 
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Readaptación Social, del 01 de febrero de 20001, al 30 de junio de 2002; Custodio, 
en la Dirección del Área Varonil CERESO de Atalacholoaya de la Secretaría de 
Gobierno, del 17 de febrero, al 15 de noviembre de 2003; Custodio C, en la Dirección 
del Área Varonil CERESO de Atlacholoaya de la Secretaría de Gobierno, del 16 de 
noviembre de 2003, al 31 de marzo de 2004; Custodio B, en la Dirección del Área 
Varonil CRERESO Atlacholoaya, del 01 de abril de 2004, al 31 de julio de 2009; 
Custodio B, en la Dirección General de Reclusorios de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de agosto de 2009, al 31 de agosto de 2013; Custodio B, en la 
Dirección General de Establecimiento Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, 
del 01 de septiembre de 2013, al 30 de octubre de 2014,fecha en la fue emitida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso i), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

Con base en lo anteriormente expuesto, y al análisis de las solicitudes y 
documentos anexos, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por jubilación que solicitan. 

En mérito a lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración de esta Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a los C.C. Marcos 
Demetrio Bazán Mondragón, José Rosendo Hernández Velázquez y Margarito 
Hernández Ramírez, quienes respectivamente, prestan o prestaron sus servicios 
con el último cargo de:  

A).- Auxiliar Administrativo, en la Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo 
Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal 
de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).- Pasante de Topógrafo, en la Dirección General del Instituto de Servicios 
Registrales y Catastrales en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Custodio B, en la Dirección General de Establecimiento Penitenciarios de 
la Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores, o  a partir de la entrada en vigor del Decreto respectivo,  
o bien, debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha de publicación del Decreto, 
surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue, con cargo 
a la partida destinada para pensiones de las Dependencias correspondientes: 

A).- Al 65%, B).- Al 100% y C).- Al 60%, por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
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ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo 
con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 
conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los doce días del mes de 
Noviembre del año dos mil catorce. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP.GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRGUEZ 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
inherente a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: 
Margarita Flores Guadarrama, Raúl Mario Severiano Rodríguez, Margarito 
Moreno Espinal, Juan Hurtado Alonso. 

 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartado A), 59 y 66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 
67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 103, 104, 
107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas para su análisis y dictamen 
correspondiente las solicitudes de pensión por Cesantía en Edad Avanzada 
presentadas por los C.C. Margarita Flores Guadarrama, Raúl Mario Severino 
Rodríguez, Margarito Moreno Espinal y Juan Hurtado Alonso. 

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 

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

I.-  Mediante escritos presentados en fechas 22 y  27 de agosto, 04 y 11 de 
septiembre de 2014 ante este Congreso del Estado los C.C. Margarita Flores 
Guadarrama, Raúl Mario Severino Rodríguez, Margarito Moreno Espinal y Juan 
Hurtado Alonso, por su propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean 
otorgadas respectivamente pensiones por cesantía por edad avanzada, 
acompañando a sus solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
actas de nacimiento, hojas de servicios, cartas de certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, 
la pensión por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 
partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El 
trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de 
su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 
59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará 
al trabajador que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad 
y  un mínimo de diez años de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el 
monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de servicio 
le corresponda, según lo establece el artículo de referencia. Para el efecto de disfrutar 
de esta prestación la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma 
efectiva ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior y del examen practicado a la documentación 
correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- La C. Margarita Flores Guadarrama, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
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Custodia, en el CERESO de Atlacholoaya de la Subsecretaría de Readaptación 
Social, del 01 al 15 de agosto del 2000; Auxiliar de Intendencia, en el Módulo de 
Justicia de Jojutla de la Subsecretaría de Readaptación Social, del 16 de agosto del 
2000, al 15 de julio del 2001; Custodia, en el Módulo de Justicia de Jojutla de la 
Subsecretaría de Readaptación Social, del 16 de julio del 2001, al 31 de julio del 
2009; Custodia, en la Dirección General de Reclusorios de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de agosto del 2009, al 30 de noviembre del 2010; Policía Custodia, 
en la Dirección de Administración del Módulo de Jojutla de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de diciembre del 2010, al 31 de agosto del 2013; Policía Custodia, en 
la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de 
Gobierno, del 01 de septiembre del 2013, al 15 de agosto del 2014, fecha en la que 
fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la servidora pública y se 
acreditan 14 años,14 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 26 de enero de 1959, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 17 inciso e), del marco jurídico antes invocado. 

B).- El C. Raúl Mario Severino Rodríguez, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Jefe 
de Departamento, en la Delegación de Jiutepec, de la Dirección General de la Policía 
de Tránsito, del 01 de agosto de 1996, al 15 de julio de 1999; Jefe del Departamento 
de Servicios Generales, en la Coordinación de Control Administrativo de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de agosto, al 31 de diciembre de 1999; 
Perito, en la Coordinación de Servicios Periciales Zona Metropolitana de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de junio del 2002, al 31 de marzo del 2012; 
Perito, en la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de 
Justicia actualmente Fiscalía General de Justicia, del 01 de abril del 2012, al 01 de 
julio del 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
del servidor público y se acreditan 15 años, 05 meses,14 días, de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 69 años de edad, ya que nació el 27de 
marzo de 1945, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 17 inciso f), del marco jurídico antes 
invocado. 

C).- El C. Margarito Moreno Espinal, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Policía “D” 
Vialidad, en la Delegación de Jojutla, del 16 de febrero de 1987, al 06 de marzo de 
1989; Policía Raso, en el Departamento Operativo “B” de la Secretaría de Gobierno, 
del 16 de marzo de 1998, al 15 de enero de 1999; Policía Raso, en la Subdirección 
Operativa de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de noviembre de 1999, al 29 
de febrero del 2000; Custodio, en el CERESO de Atlacholoaya de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 03 de abril, al 31 de diciembre del 2000; Policía Raso, en la 
Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública 
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actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de agosto del 2004, al 26 
de agosto del 2014,fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una 
vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
del servidor público y se acreditan 14 años, 10 días, de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo interrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 10 de junio de 
1959, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 17 inciso e), del marco jurídico antes invocado. 

D).- El C. Juan Hurtado Alonso, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar 
Administrativo, en la Dirección General de Conservación del Agua de la Secretaría 
de Desarrollo Ambiental, del 19 de septiembre de 1994, al 16 de enero de 1995; Jefe 
de unidad, en la Dirección General de Normatividad de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, del 02 de mayo del 2003, al 30 de septiembre del 2004; 
Auxiliar Administrativo, en la Dirección General de Normatividad de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de octubre del 2004, al 30 de septiembre 
del 2012; Auxiliar Administrativo, en la Dirección General de Normatividad de la 
Secretaría de Obras Públicas, del 01 de octubre del 2012, al 15 de mayo del 2014; 
Operador de Maquinaria Pesada, en la Dirección General de Caminos y Puentes de 
la Secretaría de Obras Públicas, del 16 de mayo, al 15 de junio del 2014; Subdirector 
de Caminos, en la Dirección General de Caminos y Puentes de la Secretaría de 
Obras Públicas, del 16 de junio al 06 de agosto del 2014, fecha en la que fue expedida 
la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 11años, 07 meses, 01 
día de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 81años de edad, 
ya que nació el 12 de abril de 1933, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso b), del marco 
jurídico antes invocado. 

Del análisis realizado a las solicitudes y documentos anexos, se estiman 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por cesantía en edad avanzada que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de 
esta Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 
C.C. Margarita Flores Guadarrama, Raúl Mario Severino Rodríguez, Margarito 
Moreno Espinal y Juan Hurtado Alonso, quienes respectivamente, prestan o 
prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Policía Custodia, en la Dirección General de Establecimientos 
Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 
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B).- Perito, en la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría 
General de Justicia actualmente Fiscalía General de Justicia en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos. 

C).- Policía Raso, en la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría 
de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

D).- Subdirector de Caminos, en la Dirección General de Caminos y Puentes 
de la Secretaría de Obras Públicas en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores o bien debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha 
de publicación del Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en 
que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las Dependencias 
correspondientes: 

A).- y C).-  Al 70 %, B).-  Al 75% y  D).-  Al 55 %,  por la Secretaría de 
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ARTICULO 3º.-Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo 
con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 
conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los cinco días del mes de 
Noviembre del año dos mil catorce. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 

DIP.GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 
SECRETARIO 

 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRGUEZ 
VOCAL 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 112 

 

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

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos: Leova Bahena Susaña, 
Mónica de los Ángeles Aragón Lugo, Lucia Alquisira Luna, Elvira Pacheco 
Batalla, Martha María Trujillo Estrada, Elvira Bahena Benítez. 

 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartado A), 58 fracción I  y 66, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado; 53 y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos y 103, 104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 
para su análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión de Jubilación 
promovidas por los C.C. Leova Bahena Susaña, Mónica de los Ángeles Aragón 
Lugo, Lucia Alquisira Luna, Elvira Pacheco Batalla y Martha María Trujillo 
Estrada.  

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 

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

I.- Mediante escritos presentados el 27 de mayo, 30 de junio y 15 de 
septiembre de 2014  respectivamente,  los  C.C. . Leova Bahena Susaña, Mónica 
de los Ángeles Aragón Lugo, Lucia Alquisira Luna, Elvira Pacheco Batalla y 
Martha María Trujillo Estrada,  por su propio derecho solicitaron de esta Soberanía 
les sean otorgadas respectivamente pensiones de Jubilación, acompañando a sus 
solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, 
II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de nacimiento, hojas 
de servicios y cartas de certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, 
la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll,  
de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que 
conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente, es decir; el 
monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que por los años de servicios le 
corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta prestación, la antigüedad se entiende 
como el tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  
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A).- La C. Leova Bahena Susaña, acredita a la fecha de su solicitud 19 años, 
25 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Secretaria, del 15 de septiembre de 1995, al 31 de agosto de 1997; 
Encargada de Orden, del 01 de septiembre de 1997, al 08 de enero del 2001; 
Coordinadora de Registro y Control Escolar, del 09 de enero, al 15 de agosto del 
2001; Coordinadora Administrativa, del 16 de agosto del 2001, al 30 de noviembre 
del 2003; Coordinadora Académica en el Plantel 03 de Oacalco, del 01 de diciembre 
del 2003, al 10 de octubre del 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso j), del cuerpo normativo antes aludido.  

B).- La C. Mónica de los Ángeles Aragón Lugo, acredita a la fecha de su 
solicitud 22 años, 01 meses,16 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, 
ya que ha prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
desempeñando el cargo de: Docente del Área de Humanidades, en el Plantel 02 
Jiutepec, Morelos, del 01 de septiembre de 1992, al 17 de octubre del 2014, fecha en 
la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso g), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

C).- La  C. Lucia Alquisira Luna, acredita a la fecha de su solicitud 33 años, 
22 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Maestra “A” de Grupo  de Primaria, del 01 de 
diciembre de 1980, al 15 de enero de 1993; Maestra de Grupo Primaria, del 01 de 
enero de 1994, al 31 de agosto de 1985; Maestra de Grupo de Primaria Foráneo Nivel 
7A de Carrera Magisterial adscrita a la Escuela Primaria “Sofia Valdes” del Municipio 
de Mazatepec, Morelos, del 01 de septiembre de 1995, al 09 de septiembre del 2014, 
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  
que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 
inciso a), del cuerpo normativo antes aludido.  

D).- La  C. Elvira Pacheco Batalla, acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 
04 meses 08 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Maestra de Grupo  de Primaria, del 01 de mayo 
de 1986, al 31 de agosto de 1995; Maestra de Grupo de Primaria Foráneo, Nivel 7A 
de Carrera Magisterial; adscrita a la Escuela Primaria “Profr. Jesús Merino Nieto” de 
Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, del 01 de septiembre de 1995, al 09 de 
septiembre del 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo 
anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

E).- La  C. Martha María Trujillo Estrada, acredita a la fecha de su solicitud   
25 años, 06 meses 06 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Educadora, del 01 de octubre de 1988, al 15 
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de febrero de 1992; Maestra de Jardín de Niños Foráneo, adscrita al Jardín de Niños 
“Juan Escutia” del Municipio de Axochiapan, Morelos, del 17 de julio de 1992, al 09 
de septiembre del 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De 
lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción II, inciso d), del cuerpo normativo antes aludido. 

Con base en lo anteriormente expuesto, y al análisis de las solicitudes y 
documentos anexos, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por jubilación que solicitan. 

En mérito a lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración de esta Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a los C.C. Leova Bahena 
Susaña, Mónica de los Ángeles Aragón Lugo, Lucia Alquisira Luna, Elvira 
Pacheco Batalla y Martha María Trujillo Estrada, quienes respectivamente, 
prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Coordinadora Académica en el Plantel 03 de Oacalco en el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos. 

B).- Docente del Área de Humanidades, en el Plantel 02 Jiutepec, Morelos en 
el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

C).- Maestra de Grupo de Primaria Foráneo Nivel 7A de Carrera Magisterial 
adscrita a la Escuela Primaria “Sofia Valdes” del Municipio de Mazatepec, Morelos 
en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 

D).- Maestra de Grupo de Primaria Foráneo, Nivel 7A de Carrera Magisterial; 
adscrita a la Escuela Primaria “Profr. Jesús Merino Nieto” de Municipio de Emiliano 
Zapata, Morelos en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 

E).- Maestra de Jardín de Niños Foráneo, adscrita al Jardín de Niños “Juan 
Escutia” del Municipio de Axochiapan, Morelos en el Instituto de la Educación Básica 
del Estado de Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores, o  a partir de la entrada en vigor del Decreto respectivo,  
o bien, debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha de publicación del Decreto, 
surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue, con cargo 
a la partida destinada para pensiones de las Dependencias correspondientes: 

A).-  Al 55% y B).- Al 70%, por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

B).- Al 100%, por el Sistema de Conservación Agua Potable y Saneamiento 
de Agua de Jiutepec, Morelos. 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 112 

 

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

 

C).- y D).- Al 100% y E).- Al 85%, por el Instituto de la Educación Básica del 
Estado de Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo 
con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 
conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los cinco días del mes de 
Noviembre del año dos mil catorce. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP.GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRGUEZ 

VOCAL 
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Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para su 
análisis y dictamen correspondiente la solicitud de pensión por Jubilación promovida 
por la C. Elvira Bahena Benítez. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes: 

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

I.- En fecha 26 de mayo del 2014, la C. Elvira Bahena Benítez, por su propio 
derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso a), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Sistema de Conservación, Agua Potable y 
Saneamiento de Puente de Ixtla, Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, 
la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez 
realizado el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
de la  C. Elvira Bahena Benítez, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 29 
años, 03 meses, 19 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento 
de Puente de Ixtla, Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Jefe de 
Departamento, del 01 de febrero de 1985, al 31 de diciembre de 1986; 
Administradora, del 01 de enero de 1987, al 16 de marzo de 1988; Auxiliar de 
Cobranza, del 17 de marzo de 1988, al 31 de diciembre de 1990; Auxiliar de Oficina, 
del 01 de enero de 1991, al 31 de diciembre de 1999; Auxiliar de Cobranza, del 01 
de enero del 2000, al 31 de marzo del 2009; Auxiliar de Oficina, del 01 de abril, al 31 
de diciembre del 2009; Auxiliar de Cobranza, del 01 de enero del 2010, al 15 de junio 
del 2013; Notificador, del 16 de junio del 2013,  al 31 de diciembre del 2014; Auxiliar 
de Cobranza, del 01 de enero, al 20 de mayo el 2014, fecha en la que fue expedida 
la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo 
antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente 
es conceder a la trabajadora en referencia el beneficio solicitado. 
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En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 
Soberanía el siguiente: 

D I C T A M E N   CON   P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Elvira Bahena 
Benítez, quien ha prestado sus servicios en el Sistema de Conservación, Agua 
Potable y Saneamiento de Puente de Ixtla, Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Auxiliar de Cobranza. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 100 % del último 
salario de la solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se 
separe de sus labores y será cubierta por el Sistema de Conservación, Agua 
Potable y Saneamiento de Puente de Ixtla, Morelos. 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.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el 
último salario percibido por la trabajadora, incrementándose la cuantía de acuerdo 
con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir del 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los doce días del mes de 
Noviembre del año dos mil catorce. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP.GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRGUEZ 

VOCAL  
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
inherente a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: 
Francisco Uranga Rodríguez, Alberto Campos Molina, Mario Zapata. 

 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartado A), 59 y 66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 
67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 103, 104, 
107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas para su análisis y dictamen 
correspondiente las solicitudes de pensión por Cesantía en Edad Avanzada 
presentadas por los C.C. Francisco Uranga Rodríguez, Alberto Campos Molina y 
Mario Zapata. 

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 

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

I.-  Mediante escritos presentados en fechas 18 y  22 de agosto y 01 de octubre 
de 2014 ante este Congreso del Estado los C.C. Francisco Uranga Rodríguez, 
Alberto Campos Molina y Mario Zapata, por su propio derecho solicitaron de esta 
Soberanía les sean otorgadas respectivamente pensiones por cesantía por edad 
avanzada, acompañando a sus solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 
57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo 
son: actas de nacimiento, hojas de servicios, cartas de certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, 
la pensión por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 
partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El 
trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de 
su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 
59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará 
al trabajador que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad 
y  un mínimo de diez años de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el 
monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de servicio 
le corresponda, según lo establece el artículo de referencia. Para el efecto de disfrutar 
de esta prestación la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma 
efectiva ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior y del examen practicado a la documentación 
correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- El C. Francisco Uranga Rodríguez, ha prestado sus servicios en la 
Comisión Estatal del Agua, desempeñando los cargos siguientes: Jefe de 
Departamento, adscrito en la Dirección General de Recuperación y Saneamiento 
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Ambiental de la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, del 16 de marzo del 
2001, al 15 de febrero del 2002; Jefe de Departamento, adscrito en la Dirección 
General de Recursos y Saneamiento Ambiental de la Comisión Estatal del Agua y 
Medio Ambiente, del 16 de febrero del 2002, al 15 de noviembre del 2005; Jefe de 
Departamento, adscrito en la Dirección General de Construcción y Mantenimiento de 
la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, del 16 de noviembre del 2005, al 15 
de julio del 2006; Jefe de Departamento, adscrito en la Dirección de Área de 
Mantenimiento de la Subsecretaría Ejecutiva de Agua y Saneamiento de la Comisión 
Estatal del Agua y Medio Ambiente, del 16 de julio del 2006, al 15 de octubre del 
2012; Jefe de Departamento, adscrito en la Subsecretaría Ejecutiva de Agua Potable, 
Drenaje y Saneamiento de la Comisión Estatal del Agua, del 16 de octubre del 2012, 
al 15 de julio del 2014; Subdirector, adscrito en la Subsecretaría Ejecutiva de Agua 
Potable, Drenaje y Saneamiento de la Comisión Estatal del Agua, del 16 de julio, al 
15 de agosto del 2014,  fecha en la que fue dado de baja por renuncia. Una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
del trabajador y se acreditan 13 años, 04 meses, 29 días de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo ininterrumpido y 63 años de edad, ya que nació el 04 de 
diciembre de 1950, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso d), del marco jurídico antes 
invocado. 

B).- El C.  Alberto  Campos Molina, ha prestado sus servicios en el Hospital 
del Niño y el Adolescente Morelense, desempeñando el cargo de: Médico 
Especialista, del 16 de julio de 1995, al 14 de agosto del 2014, fecha en la que se 
expidió la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad dela trabajadora y se acreditan 
19 años, 28 días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 65 
años de edad, ya que nació el 23 de diciembre de 1948, en consecuencia, se estima 
que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 
inciso f), del marco jurídico antes invocado.  

C).- El C. Mario Zapata, ha prestado sus servicios en el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Jardinero, adscrito a Casa México España, del 01 de junio del 2000, al 31 de enero 
del 2003; Jardinero, adscrito a Casa de Desarrollo Humano, del 01 de febrero del 
2003, al 31 de julio del 2004; Jardinero (Base), adscrito al Departamento de 
Mantenimiento y Construcción (Brigada) de la Dirección Administrativa, del 01 de 
agosto del 2004, al 15 de julio del 2005; Jardinero (Base), adscrito a la Coordinación 
de Atención a Personas con Discapacidad, del 16 de julio del 2005, al 01 de julio del 
2007; Jardinero (Base), adscrito al Departamento de Mantenimiento y Construcción, 
del 02 de julio del 2007, al 15 de agosto del 2013; Archivista (Base), adscrito al 
Departamento de Administración de Personal, del 16 de agosto del 2013, al 19 de 
septiembre del 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una 
vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 112 

 

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

 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
del trabajador y se acreditan 14 años,      03 meses, 18 días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 63 años de edad, ya que nació el 19 
de enero de 1951, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso e), del marco jurídico antes 
invocado. 

Del análisis realizado a las solicitudes y documentos anexos, se estiman 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por cesantía en edad avanzada que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de 
esta Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 
C.C.  . Francisco Uranga Rodríguez, Alberto Campos Molina y Mario Zapata, 
quienes respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Subdirector, adscrito en la Subsecretaría Ejecutiva de Agua Potable, 
Drenaje y Saneamiento en la Comisión Estatal del Agua. 

B).-  Médico Especialista en el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. 

C).- Archivista (Base), adscrito al Departamento de Administración de Personal 
en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores o bien debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha 
de publicación del Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en 
que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las Dependencias 
correspondientes: 

A).- Al 65 %, por la Comisión Estatal del Agua. 

B).- Al 75 %, por el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. 

C).-  Al 70 %,  por el Sistema para el Desarrollo Integral del a Familia 
Morelos. 

ARTICULO 3º.-Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo 
con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 
conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
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de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los cinco días del mes de 
Noviembre del año dos mil catorce. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP.GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRGUEZ 

VOCAL 
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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA: 

 

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. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Publicado en la Gaceta No. 109, del 5 de noviembre  2014 

 

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. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Publicado en la Gaceta No. 109, del 5 de noviembre  2014 

 

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. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

18 

EN CONTRA 

3 

ABSTENCIONES 

0 

 

Publicado en la Gaceta No. 109, del 5 de noviembre  2014 

COMO RESULTADO DE LA VOTACIÓN, SE DESECHÓ 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 112 

 

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

 

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. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

16 

EN CONTRA 

4 

ABSTENCIONES 

0 

 

Publicado en la Gaceta No. 109, del 5 de noviembre  2014 

COMO RESULTADO DE LA VOTACIÓN, SE DESECHÓ 

 

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, 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.  

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

A FAVOR 

19 

EN CONTRA 

2 

ABSTENCIONES 

0 

 

Publicado en la Gaceta No. 109, del 5 de noviembre  2014 

 

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 cuales 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.  

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
 

 

Publicado en la Gaceta No. 109, del 5 de noviembre  2014 
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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, Xicotencatl González 
Sopeña, María Guadalupe Fabela Monroy, Rita Valdepeña Torres, Elda Morales 
Pérez, Angélica Ventura Reyna. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

23 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Publicado en la Gaceta No. 109, del 5 de noviembre  2014 

 

 

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

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

23 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Publicado en la Gaceta No. 109, del 5 de noviembre  2014 

 

 

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

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

23 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Publicado en la Gaceta No. 109, del 5 de noviembre  2014 
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PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO PARLAMENTARIOS: 

 

Acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se modifica la 
integración de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado. (Urgente y obvia 
resolución). 

ACUERDO EMANADO DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO POR EL 
QUE SE MODIFICA LA INTEGRACIÓN DE LA COMISION DE GOBERNACIÓN Y 
GRAN JURADO 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, por el que se establece que: 

 “Las comisiones legislativas se integran de por lo menos tres diputados y su 
composición deberá reflejar en lo posible la pluralidad política del Congreso del 
Estado. De los diputados que integren las comisiones legislativas habrá un 
presidente, los secretarios y vocales que sean designados, ningún diputado podrá 
participar en más de cuatro comisiones ordinarias”. 

Las comisiones ordinarias de Puntos Constitucionales y Legislación, 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, y Gobernación y Gran Jurado, 
estarán conformadas al menos por un diputado de cada uno de los grupos 
parlamentarios y/o fracciones parlamentarias que integren la legislatura.  

En el caso de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, la 
Presidencia será rotativa y anual, para ello la Junta Política y de Gobierno propondrá 
al Pleno, mediante acuerdo aprobado por mayoría calificada de sus integrantes por 
voto ponderado, la conformación de dicha Comisión; mediante el mismo 
procedimiento, podrá proponer al Pleno las Comisiones que considere conveniente 
que sean rotativas y anuales, especificando el motivo y la conformación de las 
comisiones en su caso.  

Las comisiones serán integradas a propuesta de la Junta Política y de 
Gobierno, señalándose quien será Presidente y quienes Secretarios y Vocales. Dicha 
propuesta será sometida a la consideración de la Asamblea para su aprobación 
mediante la votación de las dos terceras partes de sus integrantes, debiendo quedar 
conformadas a más tardar en la tercera sesión ordinaria de la legislatura. Las 
comisiones legislativas quedarán legalmente instaladas a partir de la sesión en la que 
fuera aprobada su integración por el pleno del Congreso del Estado. 

A efecto de dar cumplimiento a lo preceptuado en la disposición antes 
señalada, en Sesión Ordinaria de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del 
Estado, con fecha dieciocho de noviembre del año en curso, se sometió a discusión 
la conformación de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, de acuerdo con el 
oficio remitido a este órgano por el Diputado Fernando Guadarrama Figueroa, 
Coordinador de la Fracción de  Movimiento Ciudadano, solicita su representación 
dentro de la Comisión, a lo que este órgano  concluye que  existe sobre 
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representación  del partido de la Revolución Democrática, y realiza la siguiente 
modificación para conformarse de la siguiente manera: 

Presidenta: Dip. Amelia Marín Méndez 

Secretaria: Dip. Rosalina Mazari Espín 

Vocal: Dip. Alfonso Miranda Gallegos 

Vocal: Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 

Vocal: Dip. Fernando Guadarrama Figueroa 

Vocal: Dip. Isaac Pimentel Rivas 

Vocal: Dip. Raúl Tadeo Nava 

Por lo anteriormente expuesto, la Junta Política y de Gobierno pone a 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

Acuerdo Parlamentario 

Artículo Único.- Se modifica la conformación de la Comisión de Gobernación 
y Gran Jurado, para quedar en los términos antes indicados. 

Dado en el salón de sesiones de la Junta Política y de Gobierno a los dieciocho 
días del mes de noviembre del año dos mil catorce. 

A T E N T A M E N T E 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

DE LA LII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE MORELOS. 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
PRESIDENTE DE LA JUNTA POLÍTICA Y 

DE GOBIERNO 

  
DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 

SECRETARIO DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA HERNANDEZ 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 

 
 

 

DIP. HECTOR SALAZAR PORCAYO 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 
 

DIP. GRISELDA RODRIGUEZ GUTIERREZ 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 

  

DIP. ERIKA HERNANDEZ GORDILLO 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 
 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 

  

DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ MORENO 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 
JAVIER LÓPEZ SÁNCHEZ 
SECRETARIO TÉCNICO 

DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se designa a 
dos diputados que integrarán el consejo de la Comisión Ejecutiva de Atención 
y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, tal como lo establece la 
fracción III del artículo 102 de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del 
Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos. 
(Urgente y obvia resolución). 

 

ACUERDO EMANADO DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO POR EL 
QUE SE DESIGNA A DOS DIPUTADOS QUE INTEGRARÁN EL CONSEJO DE LA 
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL 
ESTADO DE MORELOS, TAL COMO LO ESTABLECE LA FRACCIÓN III DEL 
ARTÍCULO 102 DE LA LEY DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL 
DELITO Y DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO 
DE MORELOS. 

ANTECEDENTES 

La Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los 
Derechos Humanos para el Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” No. 5105 del 17 de julio del año 2013, el objetivo de la Ley, de 
conformidad con la Ley General de Víctimas, contempla obligaciones tanto para el 
Estado de Morelos como para sus respectivos Municipios, de tal forma que la 
coordinación no sólo deberá existir entre el Estado Federal y el Estado de Morelos 
sino que también entre éste y los Municipios que le pertenezcan, implican medidas 
en materia de salud, alojamiento, alimentación, transporte, protección e información 
y asesoría.  

Con la creación de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención y Reparación a 
Víctimas, dirigirá la política de atención y reparación a víctimas, coordinará los 
instrumentos, políticas, servicios y acciones para garantizar los derechos de las 
víctimas del Estado de Morelos.  

Se creó una Comisión Intersecretarial como órgano consultivo y de 
coordinación operativa de la Comisión Ejecutiva del Estado, así como un Sistema 
Único de Víctimas para el Estado de Morelos, como mecanismo técnico y 
administrativo adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención y Reparación. 
Contempla en la Comisión Ejecutiva Estatal, la Asesoría Jurídica de Atención a 
Víctimas del Estado, como un área especializada. La Asesoría Jurídica del Estado 
de Morelos estará integrada por Asesores Jurídicos Estatales de Atención a Víctimas, 
peritos y profesionistas técnicos de diversas disciplinas que se requieran para la 
defensa de los derechos de las víctimas. Contará con una Junta Directiva, un Director 
General y las unidades administrativas que se requieran. 
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Con fecha 31 de julio del 2014, el Gobernador Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu, ejerció de la facultad que le otorga el artículo 103 de la Ley de Atención y 
Reparación a Víctimas del Delito y Violaciones a los Derechos Humanos para el 
Estado de Morelos, remitió al Congreso del Estado de Morelos, oficio número 
GSE/0062/2014, de fecha 30 de junio de 2014, mediante el cual somete a 
consideración del Congreso del Estado, cinco ternas para elegir a los Comisionados 
Integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Victimas del Estado 
de Morelos. Con fecha 02 de julio del 2014, se presentó ante el Pleno del Congreso 
del Estado de Morelos oficio mediante el cual se remite acta administrativa de 
evaluación de las persona integrantes de las cinco ternas  para la designación de 
Comisionados de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Victimas del 
Estado de Morelos, consecuentemente por acuerdo del Pleno en sesión ordinaria 
celebrada el día dos de julio del dos mil catorce, por instrucciones del Vicepresidente 
de la Mesa Directiva, Diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, se acordó turnarla 
a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su respectivo análisis y 
dictamen correspondiente. 

La Convocatoria al ser pública y una vez cerrada, el Poder Ejecutivo Estatal 
publicó la lista de las propuestas que se recibieron, para estar en condiciones de 
formular las cinco ternas resultantes para su entrega al Congreso del Estado, que 
continuará el procedimiento para la designación de las personas que integrarán la 
Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos y su 
Consejo. 

Debe destacarse que, el nueve de junio de 2014, fue publicada en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, número 5193, una nueva Convocatoria para la 
conformación de las ternas para la designación de Comisionados integrantes de la 
Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos y su 
Consejo. 

En virtud de lo anterior, considerando el valor y eficacia demostrativa de los 
documentos analizados, los Diputados integrantes de la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos, en reunión de trabajo, lograron consenso sobre los cinco 
nombres que propusieron como comisionados, de un total de quince candidatos 
distribuidos en cinco ternas que envió a esta LII Legislatura del Congreso del Estado, 
cumpliendo correctamente con los requisitos en la Ley y realizando la verificación que 
la norma impone, y como resultado de la votación por cédula emitida por los 
Diputados integrantes de este Congreso del Estado de Morelos, se designó a los 
Ciudadanos JUAN CARLOS MORALES FIGUEROA, ANGÉLICA RODRÍGUEZ 
MONROY, CONCEPCIÓN DE LA ROSA BERNAL, NORMA DELGADO DÍAZ y EVA 
PENÉLOPE PICAZO HERNÁNDEZ, como Comisionados integrantes del Consejo de 
la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos.  
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En el desarrollo del proceso de la Integración es menester de esta Junta 
Política y de Gobierno como lo establece el artículo 102 de la Ley de Atención y 
Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el 
Estado de Morelos,  el “Consejo” debe  estar integrado por los cinco ciudadanos que 
fueron electos como se mencionó en el decreto anterior así también por dos 
diputados del Congreso del Estado, designados por el pleno de la Asamblea 
Legislativa, a propuesta de los integrantes del órgano político. 

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración el siguiente: 

ACUERDO EMANADO DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO POR EL 
QUE SE DESIGNA A DOS DIPUTADOS QUE INTEGRARÁN EL CONSEJO DE LA 
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL 
ESTADO DE MORELOS, TAL COMO LO ESTABLECE LA FRACCIÓN III DEL 
ARTÍCULO 102 DE LA LEY DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL 
DELITO Y DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO 
DE MORELOS. 

Artículo Primero.- Se designa a los Ciudadanos Diputados Matías Nazario 
Morales y Carlos de la Rosa Segura como integrantes del Consejo de la Comisión 
Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos. 

Artículo Segundo.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, notifíquese al 
Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Gobierno y a La Comisión Ejecutiva 
Estatal, como lo establece el artículo 102 de la Ley de Atención y Reparación a 
Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de 
Morelos. 

Artículo Tercero.- Remítase el presente acuerdo al Gobernador 
Constitucional del Estado, en términos del artículo 145 del Reglamento del Congreso 
del Estado de Morelos. 
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Artículo Cuarto.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno 
del Estado de Morelos. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Junta Política y de Gobierno del Congreso 
del Estado de Morelos, a los diez días del mes de noviembre del año dos mil catorce. 

A T E N T A M E N T E 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

DE LA LII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE MORELOS. 
 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

PRESIDENTE DE LA JUNTA POLÍTICA Y 
DE GOBIERNO 

 DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
SECRETARIO DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

 
DIP. JUAN CARLOS RIVERA HERNANDEZ 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 

 
 

 
DIP. HECTOR SALAZAR PORCAYO 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO 

 
DIP. GRISELDA RODRIGUEZ GUTIERREZ 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO 

  
DIP. ERIKA HERNANDEZ GORDILLO 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO 

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 

  
DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ MORENO 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 
JAVIER LÓPEZ SÁNCHEZ 
SECRETARIO TÉCNICO 

DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

VOTACIÓN POR CÉDULA 
 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

1 

NULOS 

0 

 

DIPUTADOS DESIGNADOS: 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

DIP. MATÍAS NAZARIO MORALES 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud a efecto de que inicie una campaña intensiva de prevención 
a la población del Estado de Morelos, mediante la cual se den a conocer los 
síntomas y medidas de reacción que debe haber en torno a la presentación de 
posibles casos de contagio del Ébola, presentado por el diputado Héctor 
Salazar Porcayo.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe Diputado HECTOR SALAZAR PORCAYO, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la Quincuagésima Segunda 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 fracción II y 42 
fracción II de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 
18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso, y demás relativos, vengo a 
someter a la consideración de esta Asamblea una proposición con punto de acuerdo, 
al tenor de las siguientes  

CONSIDERACIONES 

El ser humano, a lo largo de la historia, ha atravesado por diferentes 
acontecimientos en los que se han enfrentado crisis que, conforme nos ha alcanzado 
el fenómeno migratorio, han hecho que se vuelvan mundiales. Así en nuestros días, 
nos encontramos con un tema álgido que traspasó las fronteras de África y que 
incluso para las potencias mundiales representa una amenaza en la que podría 
mermar tanto la salud mundial como el flujo y estabilidad económicas y me refiero 
precisamente a lo que ha sido noticia día tras día en estos últimos meses: la posible 
pandemia de ébola. 

Como bien se sabe, el ébola es una enfermedad de carácter infecto-
contagioso que se propaga por medio de un virus que al contagiar a un humano, 
merma la salud produciendo una tasa de mortalidad, a través de fiebres 
hemorrágicas, que alcanza un desproporcionado 90%, contagio que en todos los 
casos se da debido al contacto con sangre o fluidos de personas ya con los síntomas. 
Por ello es que el la Organización Mundial de la Salud, el día 8 de agosto pasado 
declaró esta epidemia del ébola como una emergencia sanitaria pública de 
preocupación internacional. 

Las noticias día tras día nos han llevado de la mano de lo que ha sido el 
tratamiento y el combate en el continente Africano y cómo se han ido dando casos 
aislados en España primero y después en Estados Unidos. En este sentido, en 
México también ha habido reacciones al respecto y en días pasados el propio Senado 
de la República exhortó a las autoridades sanitarias mexicanas a establecer un 
estricto control al respecto y llevar a cabo medidas de prevención que eviten que el 
mortal virus de propague por nuestro país. 

Por otra parte y en redes sociales, para muchos  este tema es únicamente un 
distractor más de la macroeconomía, hay quienes afirman que se trata únicamente 
de un funesto paliativo para aminorar el impacto que producirá el que las tropas 
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neoliberales entren a determinados territorios africanos a hacer de las suyas con las 
riquezas que abundan en los mismos. 

A decir verdad, Morelos no puede quedar excluido de esta realidad que a nivel 
mundial se está manejando y por ello y no con un ánimo alarmista sino más bien con 
el objetivo concreto de crear conciencia en la necesidad de dar mayor cauce y 
prioridad a las emergencias sanitarias como esta o como cualquier otra que ponga 
en peligro la estabilidad de los morelenses. 

Sin duda es este el motivo que me hace establecer en esta Tribuna la 
necesidad que tenemos como Representantes Populares de poder intervenir 
exhortando al Gobierno del Estado, tal cual lo ha hecho la Cámara de Senadores en 
días pasados con la homóloga Secretaría de Salud de la Federación, para que se 
tomen las medidas necesarias de prevención, aún y cuando estemos catalogados 
como nación en bajo rango de afectación por posible pandemia de ébola. 

Es así, que recientemente la Directora de los Servicios de Salud Morelos 
Patricia Mora González, dio a conocer que fueron adquiridos 60 trajes especiales 
para el manejo de casos sospechosos de ébola y que a raíz de una mesa de trabajo 
que se sostuvo con la autoridad sanitaria federal se están implementando los 
protocolos de sanidad correspondientes. 

Por tal motivo, no podemos esperar una crisis para iniciar a trabajar sobre 
hechos ya presentados, es importante que hagamos saber a la autoridad sanitaria 
del Estado que nuestra preocupación redunda en el hecho de que consideramos que 
además de haber comprado equipos de emergencia, debieran reforzarse los 
comunicados a la población, en las escuelas, en los hospitales, en las colonias, en 
donde se den a conocer cuáles son los síntomas, y de qué manera se pueden evitar 
los contagios. Consideramos que en estos casos no es suficiente un comunicado, no 
es suficiente alertar al personal médico, sino que más allá de ellos existen puntos 
críticos de posible contagio como las terminales, las escuelas, los centros de 
diversión masivos entre otros.  

Así, aún y cuando se señale que la preocupación de contagio estriba en el 
contacto directo con personas ya sintomáticas, creemos prudente que se haya 
tomado la medida de comprar equipos especiales, que se estén levantando los 
protocolos, pero más allá de ello, insisto, y sin un ánimo alarmista, consideramos que 
también se debe iniciar una campaña intensa de información a la población. El mérito 
debe estar en prevenir, aunque esté muy lejana la posibilidad de que el ébola llegue 
al territorio nacional, no debemos perder de vista la proximidad con los Estados 
Unidos y el flujo de inmigrantes que provienen de ese país en donde ya se han 
presentado casos aislados. 

 Por lo anteriormente expuesto y con el ánimo de que propugnemos a 
aumentar las medidas en contra de una posible emergencia sanitaria es que someto 
a consideración de la Asamblea la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO: El Congreso del Estado de Morelos exhorta a la Secretaría de 
Salud a efecto de que se inicie una campaña intensiva de prevención a la 
población del Estado de Morelos mediante la cual se den a conocer los 
síntomas y las medidas de reacción que debe haber en torno a la presentación 
de posibles casos de contagio de ébola.  

SEGUNDO: Dada la importancia del presente asunto se solicita a la 
Asamblea que el presente asunto se califique como de urgente y obvia 
resolución. 

TERCERO: Se instruye a la Secretaria de Servicios Legislativos a efecto 
de que de trámite al presente exhorto. 

ATENTAMENTE 
 

Dip. Héctor Salazar Porcayo 

 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE SALUD. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el cual se exhorta a los 
concesionarios y directores de los medios de comunicación de radiodifusión 
del Estado de Morelos, a instalar la Defensoría de Audiencia, prevista en la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentado por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El suscrito Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, con fundamento en el 
artículo 42, fracción II de la Constitución Política del Estado, 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, así como 111 y 112 de su Reglamento, 
someto a la consideración del Pleno del Poder Legislativo el siguiente instrumento 
parlamentario con arreglo a las siguientes:  

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

La reforma en telecomunicaciones aprobada y promulgada recientemente, 
entre otros objetivos,  busca fortalecer los derechos ciudadanos vinculados con la 
libertad de expresión e información, las tecnologías de la información y de 
comunicación, con los servicios de radiodifusión.  

De aquí la importancia que la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones 
consigne por primera vez lo que son los DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS, que 
obliga a los concesionarios de radio y televisión a ofrecer servicios de calidad y en 
condiciones de competencia en beneficio de los usuarios, preservando la pluralidad 
y veracidad de la información6. 

Una de las prerrogativas que destacan es el derecho de réplica, mediante el 
cual  la audiencia puede reclamar de los concesionarios de radio y televisión cualquier 
información que considere que vulnere su privacidad o que no se ajuste a la verdad.  

El derecho de réplica se encuentra consignado también en el artículo sexto de 
nuestra Carta Magna, pero sería inaplicable o se reduciría a una simple aspiración, 

                                                           
6 De los Derechos de las Audiencias 
Artículo 256. El servicio público de radiodifusión de interés general deberá prestarse en condiciones de competencia y calidad, 
a efecto de satisfacer los derechos de las audiencias, para lo cual, a través de sus transmisiones brindará los beneficios de la 
cultura, preservando la pluralidad y veracidad de la información, además de fomentar los valores de la identidad nacional, con 
el propósito de contribuir a la satisfacción de los fines establecidos en el artículo 3o. de la Constitución. Son derechos de las 
audiencias: 
I. Recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social y cultural y lingüístico de la Nación; 
II. Recibir programación que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de 
ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad; 
III. Que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta; 
IV. Que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa; 
V. Que se respeten los horarios de los programas y que se avise con oportunidad los cambios a la misma y se incluyan 
avisos parentales; 
VI. Ejercer el derecho de réplica, en términos de la ley reglamentaria; 
VII. Que se mantenga la misma calidad y niveles de audio y video durante la programación, incluidos los espacios 
publicitarios; 
VIII. En la prestación de los servicios de radiodifusión estará prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas; 
IX. El respeto de los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad de género y la no discriminación, y 
X. Los demás que se establezcan en ésta y otras leyes. 
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si no fuera porque en la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones se creó también 
la figura del DEFENSOR DE AUDIENCIAS7 

A partir de la promulgación de esta nueva Ley de Telecomunicaciones todos 
los concesionarios de Radio y Televisión privada y pública, se encuentran obligados 
a contar con un Defensor de las Audiencias, que será el responsable de recibir, 
documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, 
peticiones o señalamientos del público. 

Su obligación será defender con imparcialidad e independencia los derechos 
de radioescuchas y televidentes, hacer que se cumpla el código de ética de esas 
empresas de comunicación y en caso de resultar procedentes las demandas de la 
población emitir las recomendaciones a que haya lugar. 

Esto nos parece importante pues nadie puede estar por encima de la Ley, 
todos tenemos la obligación de respetar el derecho ajeno y en el manejo de la 
información ser cuidadosos de no afectar los derechos fundamentales de las 
personas. 

                                                           
7 De la Defensoría de Audiencia 
Artículo 259. Los concesionarios que presten servicio de radiodifusión deberán contar con una defensoría de audiencia, que 
podrá ser del mismo concesionario, conjunta entre varios concesionarios o a través de organismos de representación. El 
defensor de la audiencia será el responsable de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, 
sugerencias, peticiones o señalamientos de las personas que componen la audiencia. 
En los lineamientos a que se refiere el último párrafo del artículo 256, el Instituto deberá expedir lineamientos de carácter general 
que establezcan las obligaciones mínimas que tendrán los defensores de las audiencias para la adecuada protección de sus 
derechos. 
Cada concesionario que preste servicio de radiodifusión fijará el periodo de encargo del defensor de la audiencia, el que podrá 
ser prorrogable por dos ocasiones. 
La actuación de los defensores de las audiencias se ajustará a los criterios de imparcialidad e independencia, cuya prioridad 
será la de hacer valer los derechos de las audiencias, según los códigos de ética que haya firmado o a los que se haya adherido 
cada concesionario. 
Los defensores de las audiencias y los códigos de ética deberán inscribirse en el Registro Público de Concesiones, mismos 
que estarán a disposición del público en general. 
Los defensores de audiencia determinarán los mecanismos para la difusión de su actuación, entre los cuales podrán optar por 
correo electrónico, páginas electrónicas o un número telefónico, las cuales deberán contar con funcionalidades de accesibilidad 
para audiencias con discapacidad, siempre y cuando no implique una carga desproporcionada. 
Artículo 260. Para ser defensor de audiencia se deberán cumplir los siguientes requisitos: 
I. Tener cuando menos treinta años cumplidos al día de su designación; 
II. Contar con reconocido prestigio en las materias de comunicaciones, radiodifusión y telecomunicaciones; 
III. No haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión por más de un año, y 
IV. Que no haya laborado con el o los concesionarios respectivos, según sea el caso, durante un periodo previo de dos 
años. 
Artículo 261. El defensor de la audiencia atenderá las reclamaciones, sugerencias y quejas de las audiencias sobre contenidos 
y programación, implementando mecanismos para que las audiencias con discapacidad tengan accesibilidad. 
Los radioescuchas o televidentes deberán formular sus reclamaciones por escrito e identificarse con nombre, apellidos, 
domicilio, teléfono y correo electrónico, a fin de que reciban una respuesta individualizada. Asimismo, deberán presentar sus 
reclamaciones o sugerencias en un plazo no superior a siete días hábiles posteriores a la emisión del programa objeto de la 
misma. 
Recibidas las reclamaciones, quejas o sugerencias, el defensor las tramitará en las áreas o departamentos responsables, 
requiriendo las explicaciones que considere pertinentes. 
El defensor responderá al radioescucha o televidente en un plazo máximo de veinte días hábiles aportando las respuestas 
recibidas y, en su caso, con la explicación que a su juicio merezca. 
La rectificación, recomendación o propuesta de acción correctiva que en su caso corresponda, deberá ser clara y precisa. Se 
difundirá dentro de un plazo de veinticuatro horas, en la página electrónica que el concesionario de radiodifusión publique para 
dichos efectos. 
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El Congreso de Morelos como garante de los derechos de los ciudadanos a 
los que representamos, podemos con todo respeto y firmeza, solicitar que en Morelos 
se cumpla con los mandatos de la nueva Ley de telecomunicaciones, por esa razón 
vengo a solicitar a esta Soberanía, se haga un llamado primero a la Titular de la 
Delegación de la Secretaría de Gobernación y luego a todos los concesionarios 
públicos y privados de radio y televisión en Morelos, para que a la brevedad hagan 
públicos sus códigos de ética y nombren también a quien será el Defensor de 
Audiencias a quienes los ciudadanos podrán acudir en reclamo y defensa de sus 
derechos.  

Por lo tanto propongo que esta Asamblea con apoyo en lo establecido en los 
artículos 111 y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, la 
expedición y aprobación como asunto de urgente y obvia resolución, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Titular de la Delegación de la 
Secretaría de Gobernación en Morelos, a verificar el cumplimiento de las normas 
establecidas en la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones, con especial énfasis 
en la defensa de los derechos de las audiencias en Morelos. 

SEGUNDO.- Se conmina respetuosamente a todos los concesionarios de 
Radio y Televisión públicos y privados de Morelos, a cumplir con las disposiciones 
de la nueva legislación en materia de telecomunicaciones, con el fin de que hagan 
públicos sus CÓDIGOS DE ÉTICA y de inmediato nombren y den a conocer el 
domicilio y dirección electrónica de quien será el DEFENSOR DE AUDIENCIAS del 
medio de comunicación a su cargo. 

TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, solicito que el presente acuerdo se 
califique como de urgente y obvia resolución, para que se discuta y en su caso se 
apruebe en sus términos, en esta misma sesión. 

CUARTO.- Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 
dispuesto en este acuerdo.  

Dado en el Palacio Legislativo a los doce días del mes de noviembre del año 
dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCION NACIONAL EN LA LII LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DE MORELOS.  

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual el 
congreso del Estado de Morelos, exhorta respetuosamente al Rector  de la 
Universidad Autónoma de Morelos, Doctor Jesús Alejandro Vera Jiménez y a la 
Presidenta del Instituto de  Procesos Electorales y Participación Ciudadana de 
Morelos, Ana Isabel León Trueba, para que convoquen a especialistas de 
organizaciones no gubernamentales nacionales y académicos para que apoyen 
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.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe Diputado HECTOR SALAZAR PORCAYO, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la Quincuagésima Segunda 
Legislatura, en mi calidad de Presidente de la Comisión del Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, de este Congreso, y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II y 42 fracción II de la Constitución Política del estado Libre y 
Soberano de Morelos; artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso, y 
demás relativos, vengo a someter a la consideración de esta Asamblea la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO POR MEDIO DEL 
CUAL  EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
MORELOS, DR. JESÚS ALEJANDRO VERA JIMÉNEZ Y A LA PRESIDENTA DEL 
INSTINTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, ANA ISABEL LEÓN TRUEBA, PARA  QUE CONVOQUEN A 
ESPECIALISTAS 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; al tenor de las  siguientes: 

CONSIDERACIONES 

A) México vive una de sus mayores tragedias en su historia reciente. El 
asesinato de tres estudiantes y la desaparición de 43 alumnos de la Normal Rural 
Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero ha destapado una historia de impunidad y 
corrupción inédita. 

B)  Ha pasado más de un mes de la desaparición de estos estudiantes y 
el estado mexicano ha sido incapaz de encontrarlos, ha sido incapaz de encontrar a 
los autores intelectuales, vivos o muertos. Ha sido incapaz de dar a conocer una 
versión razonablemente verosímil de lo ocurrido en Iguala, Guerrero. 
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C) El PRD ha pedido perdón por haber postulado a un presidente municipal 
vinculado al crimen organizado. El gobernador Ángel Aguirre, también postulado por 
el PRD ha solicitado licencia al cargo ante el cumulo de evidencias de su negligencia, 
omisión y hoy se sabe, que quizás complicidad con la delincuencia organizada. 

D) Desde el gobierno federal son ineludibles las responsabilidades de los 
titulares de la Procuraduría General de la República, El Centro de Inteligencia y 
Seguridad Nacional y la Secretaria de la Defensa Nacional por sus omisiones ante el 
evidente implantamiento de un narco gobierno en Iguala. 

E) La penetración del narcotráfico corroe al estado mexicano, es un cáncer 
que ha penetrado partidos políticos, empresas e instituciones públicas en los tres 
niveles de gobierno. 

F) Hace tres años, los partidos políticos también hablaron de blindar a las 
elecciones y sus candidatos, sin embargo sólo medidas cosméticas, escenográficas, 
se diseñaron para salir del paso y eludir, evaluar de fondo a sus candidatos y sus 
antecedentes y vínculos. 

G) Se elude, se soslaya ese gran debate que debe dar la clase política 
mexicana. En Morelos y en todo el país tenemos la obligación histórica, ante la 
gravedad de la tragedia de Ayotzinapa, de abrir este debate y plantear, con el apoyo 
de la sociedad civil y expertos del tema, una serie de políticas públicas y de 
recomendaciones para acotar hoy, la invencible e impune narco política en México.  

Es por ello que se presenta el siguiente exhorto, con carácter de urgente y 
obvia resolución: 

  Único.  El Congreso del estado de Morelos exhorta al rector de la 
Universidad Autónoma de Morelos, Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez y a la 
presidenta del Instinto Morelense de Procesos Electorales y participación 
ciudadana, Ana Isabel León Trueba, para  que convoquen a especialistas 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. 

Recinto Legislativo a los dos días del mes de junio del año dos mil catorce. 

A T E N T A M E N T E 
DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

CORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y REFORMA 
POLÍTICA. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al Gobernador Constitucional del Estado de Morelos Graco 
Luis Ramírez Garrido Abreu, para que solicite apoyo al Gobierno Federal y en 
forma coordinada se emprenda urgentemente un plan integral de reactivación 
de la economía estatal, presentado por el diputado Manuel Martínez Garrigós.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 40, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 18, fracción IV de la 
Ley Orgánica; 14, fracción IV, 72, 111 y 112 del Reglamento, ambos ordenamientos 
para el Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien en presentar a consideración 
del Pleno de este Poder Legislativo, el siguiente Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Morelos, 
C. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, para que solicite apoyo al Gobierno 
Federal y, en forma coordinada, se emprenda urgentemente un Plan integral de 
reactivación de la economía estatal, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado 30 de octubre, el INEGI publicó los resultados del Indicador 
Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), correspondientes al segundo 
trimestre de 2014; este indicador mide la evolución económica de las entidades del 
país, dando cuenta del comportamiento que en esta materia se observa en los 
sectores primario, secundario y terciario. 

De acuerdo con los resultados del INEGI, lamentablemente la economía 
morelense se ubica en el penúltimo lugar en cuanto a crecimiento económico. 
Durante el segundo trimestre de 2014, las actividades económicas del estado de 
Morelos presentaron un decremento preocupante del orden de -1.6%, comparado 
con los registros del mismo periodo de 2013. En tanto, el promedio nacional se ubicó 
en +1.6%; es decir, Morelos nada aportó a la economía nacional en este rubro. 

Por sector económico, se observa una alarmante situación en el campo. Las 
actividades agropecuarias decrecieron -11.9% en el lapo referenciado. Este sector 
fue el más afectado; por lo que es muy recomendable que la autoridad estatal atienda 
esta situación, a fin de evitar migraciones hacia el país del norte y otros problemas 
de carácter social. 

En el sector secundario, la industria fue el segundo sector más lastimado. 
Registro un decrecimiento de -6.7%. Aquí la situación se torna compleja, si se tiene 
en cuenta que es esta actividad económica la que engloba el mayor número de 
trabajadores asegurados. 

Por su parte, los datos del INEGI revelan que el sector terciario fue el único 
que mostró un crecimiento, el cual ascendió a 1.4% en el trimestre mencionado. No 
obstante, esta tasa fue inferior a la media nacional que se ubicó en 1.8%. 
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Si bien el ITAEE debe considerarse como indicador de tendencia o dirección 
de la economía a nivel estatal en el corto plazo, lo preocupante es que desde que 
inició la presente administración estatal el referido indicador va a la baja en Morelos 
estrepitosamente.  

Por ejemplo, en el último trimestre de la pasada administración, el crecimiento 
económico fue de 6.3%, y en el primer trimestre de la actual administración 
(correspondiente a octubre, noviembre y diciembre de 2012), la tasa fue de 2.4%; es 
decir, en tan solo tres meses la economía morelense de deterioró en 64%, con sus 
consabidas implicaciones. 

Los anteriores datos corresponden a una fuente de información oficial, pero 
hay otras cifras, como las que aportan expertos aglutinados en “México ¿Cómo 
vamos”, en las que se coloca a Morelos en el último lugar en crecimiento económico 
a nivel país. 

Se considera que es tiempo que se tomen medidas urgentes estructurales, de 
fondo, a fin de evitar que se siga deteriorando la economía de los morelenses. No es 
ocioso recordar que los problemas económicos pueden derivar en problemas 
sociales de mayor repercusión. 

Se debe reconocer que el estado de Morelos enfrenta una situación compleja, 
que atenta en contra de la sostenibilidad económica y social de quienes habitan esta 
tierra; y que amenaza la estabilidad en general, incluyendo la de las empresas y la 
de las familias morelenses. 

Invariablemente, toda política para reactivar la economía debe involucrar un 
replanteamiento de la política en seguridad pública, tomando en cuenta que es la 
inseguridad la que inhibe nuevas inversiones y evita que las actuales crezcan. En 
tanto esto no mejore, la situación económica del estado seguirá la misma tendencia, 
a la baja. 

Paralelamente, es imprescindible que a la brevedad se implemente un Plan 
integral de reactivación de la economía estatal, con énfasis en el apoyo de micro, 
pequeñas y medianas empresas, que son las que sostienen la economía estatal. 
Atención especial merece el sector primario, por los niveles de decrecimiento 
alarmantes que ha registrado. Por lo que es deseable se trabaje en los siguientes 
ejes: 

 Incentivar la producción local, diversificar la economía, fortalecer la 
competitividad e incorporar políticas que fomenten el desarrollo económico sostenible 
y la infraestructura social. 

 Tercero: Concentrar esfuerzos en el desarrollo del sector primario, 
especialmente en el área agropecuaria; así como en la industria y el sector servicios.  

Se considera que para tal efecto, es necesario que el gobierno estatal se 
coordine y apoye en las instancias federales correspondientes, a fin de que se tenga 
acceso a mejores opciones en la reactivación económica de Morelos. 
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea 
Legislativa, la siguiente propuesta de: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.- El Congreso del Estado de Morelos, en el marco de la legislación 
aplicable, exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de 
Morelos, C. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, para que solicite apoyo al 
Gobierno Federal y, en forma coordinada, se emprenda urgentemente un Plan 
integral de reactivación de la economía estatal. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los doce días de 
noviembre de 2014. 

ATENTAMENTE 
 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el cual se exhorta a las 
titulares de las secretarias de Cultura y de Hacienda del Gobierno de Morelos, 
a reponer la escultura ecuestre del General José María Morelos y pavón, misma 
que fue destruida y desaparecida de su sitio localizado en el kilómetro 46 de la 
autopista México-Acapulco, presentado por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El suscrito Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, con fundamento en el 
artículo 42, fracción II de la Constitución Política del Estado, 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, así como 111 y 112 de su Reglamento, 
someto a la consideración del Pleno del Poder Legislativo el siguiente instrumento 
parlamentario con arreglo a las siguientes:  

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

El pasado 30 de septiembre del año en curso conmemoramos el 249 
aniversario del nacimiento del Generalísimo José María Morelos y Pavón. Ahora este 
Congreso se prepara y aspira a ser conductor de las celebraciones que el año 
próximo se llevarán a cabo al cumplirse dos centenarios y medio de este natalicio. 

Con el fin de que nuestro Estado se encuentre al día para esta importante 
celebración vengo a proponer que el Gobierno de Morelos, cumpla con la promesa 
de restaurar la Escultura Ecuestre del Siervo de la Nación que se localizaba en la 
colindancia con el Distrito Federal, a la altura del kilómetro 48.6 de la autopista 
México-Acapulco.  

Como se recordará el 11 de diciembre del año 2012 autoridades de Caminos 
y Puentes Federales de Ingreso –CAPUFE- informaron que el monumento en 
cuestión había sido derribado, localizándose pedazos de la misma, lo que supuso el 
robo del bronce del que estaba hecho, pues también fue robada la placa 
conmemorativa de instalación que data desde 1981. 

Días después de ocurrido este reprobable hecho criminal –que en principio fue 
negado por voceros oficiales- se presentaron en el lugar, acompañados de medios 
de comunicación, el Señor Gobernador del Estado, la Secretaria de Cultura de 
Morelos y Don Eduardo Tamariz, hijo de Don Ernesto Tamariz, creador de la obra. 

Ante todos ellos, el Titular del Poder Ejecutivo se comprometió a reponer la 
obra sin alteraciones, es decir conservando el estilo y forma original que le dio su 
creador, así como para restaurar el espacio y convertirlo en un centro turístico y de 
convivencia. 

Pues bien, pronto se cumplirán 730 días de que se formalizaron compromisos 
que son públicos y la escultura del General José María Morelos y Pavón, no aparece 
por ningún lado, no hay castigo para los responsables de estos hechos que pudieran 
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ser constitutivo de delito y tampoco se ha repuesto este emblemático monumento, 
además de que la autoridad es omisa en cuanto a información sobre el particular. 

Por lo tanto propongo que esta Asamblea con apoyo en lo establecido en los 
artículos 111 y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, la 
expedición y aprobación como asunto de urgente y obvia resolución, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de 
Cultura del Gobierno del Estado de Morelos, primero a que presente a esta Soberanía 
un informe sobre la situación narrada y segundo, que antes de las celebraciones del 
250 aniversario del natalicio de Don José María Morelos y Pavón del año 2015, 
cumplan con su compromiso de reponer la escultura referida en las condiciones 
originales. 

SEGUNDO.- Se conmina respetuosamente a las Secretaría de Obras Públicas  
y de Turismo del Gobierno de Morelos, a respaldar el compromiso público del 
Gobernador del Estado, para transformar el espacio donde se ubica la escultura 
ecuestre ya referida, en un centro turístico y de convivencia, para lo cual se les solicita 
informen a esta Soberanía sobre los avances del proyecto ejecutivo y la fecha de 
inicio de esta obra. 

TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, solicito que el presente acuerdo se 
califique como de urgente y obvia resolución, para que se discuta y en su caso se 
apruebe en sus términos, en esta misma sesión. 

CUARTO.- Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 
dispuesto en este acuerdo.  

Dado en el Palacio Legislativo a los doce días del mes de noviembre del año 
dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCION NACIONAL EN LA LII LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DE MORELOS.  

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al Gobernador Constitucional el Estado de Morelos, C. Graco 
Luis Ramírez Garrido Abreu, para que liquide el adeudo que mantiene la 
administración que encabeza con el Instituto de Crédito para los Trabajadores 
al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, presentado por el diputado 
Manuel Martínez Garrigós. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 40, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 18, fracción IV de la 
Ley Orgánica; 14, fracción IV, 72, 111 y 112 del Reglamento, ambos ordenamientos 
para el Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien en presentar a consideración 
del Pleno de este Poder Legislativo, el siguiente Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Morelos, 
C. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, para que liquide el adeudo que mantiene 
la administración que encabeza con el Instituto de Crédito para los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el pasado como en la actualidad, las demandas sociales han generado la 
necesidad de brindar la seguridad social y económica al trabajador, la cual ha sido 
una preocupación constante de autoridades de todos los niveles. En este contexto, 
en 1980 se crea el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Morelos 
(ISSSEMOR), organismo que permitió dar respuesta a las diferentes demandas 
sociales presentadas por los trabajadores al servicio del estado. 

Posteriormente, en 1984, se expidió la Ley del Instituto de Crédito para los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, creándose así el 
instituto referido, el objetivo de esta entidad gubernamental fue mejorar integralmente 
las condiciones de vida de los trabajadores del Gobierno del Estado de Morelos. 

La Ley en comento, en su artículo 9, establece que para cubrir las obligaciones 
del Instituto, así como satisfacer los gastos de su administración, se constituye un 
patrimonio integrado, entre otros, por “Aportaciones ordinarias a cargo de los 
servidores públicos, iguales al 6% de sus remuneraciones periódica”; y “aportaciones 
ordinarias de las Entidades Públicas sobre la base de cantidades iguales al importe 
de las aportaciones de los servidores públicos”. 

Cabe destacar que el Artículo 19 de la Ley del Instituto de Crédito señala que 
las aportaciones de las Entidades Públicas tienen el carácter de obligatorias, y por 
consiguiente se consigna en la partida que corresponde dentro del Presupuesto de 
Egresos anual. 

No obstante lo anterior, al 13 de octubre de 2014, la administración del 
gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu no había pagado 89 millones 375 mil 
pesos al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado, por 
concepto de cuotas retenidas a sus trabajadores.  
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El adeudo del gobierno del C. Graco Ramírez Garrido fue informado por el 
propio Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno de Morelos 
(ICTSGEM), mediante una solicitud que se realizó vía el Sistema de Información a 
Electrónico Infomex Morelos, misma que fue respondida mediante el oficio 
UDIP/ICTSGEM//211/2014-10, el cual fue firmado por el titular de la UDIP de dicho 
instituto, licenciado Manuel Israel Cuevas Castillo. 

El informe oficial citado, da cuenta puntual que las cantidades que el Poder 
Ejecutivo debe por concepto del pago de cuotas de sus trabajadores desde el 2008. 
Pero concretamente, lo que adeuda la administración del gobernador Graco Ramírez 
Garrido Abreú, es decir, del último trimestre del 2012 al 13 de octubre del 2014, son 
89 millones 375 mil pesos. Todo esto de acuerdo con la información oficial del 
Instituto de Crédito antes referenciada. 

Es inadmisible que en otros casos, como en el de voz, se pretenda iniciar un 
juicio de formación de causa por un acto que nunca se cometió, como así lo indican 
datos de prueba de hecho y de derecho, donde nítidamente se percibe que en mi 
encargo como Presidente de la capital, siempre se pagó al Instituto de Crédito para 
los Trabajadores al Servicio del Estado; mientras, que en casos documentos de no 
pago, como el de la administración que encabeza el gobernador Graco Ramírez, haya 
omisión por parte de las autoridades correspondientes. 

Lo anterior indica, que hoy por hoy, en Morelos, la justicia y leyes se aplican a 
modo y solo para satisfacer intereses personales de la autoridad en turno; no solo 
parecer que solo se trata de ser firmes y aplicar la ley a algunos, sino de hasta 
inventar delitos contra quienes critican el actual sistema político morelense. 

Lo anterior bajo ninguna circunstancia se debe permitir, porque pone en riesgo 
el estado de derecho que se ha forjado en México y Morelos. Si alguien debe al 
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado, como es la propia 
administración del gobernador Graco Ramírez, que pague. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea 
Legislativa, la siguiente propuesta de: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.- El Congreso del Estado de Morelos, en el marco de la legislación 
aplicable, exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de 
Morelos, C. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, para que liquide el adeudo que 
mantiene la administración que encabeza con el Instituto de Crédito para los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los diecinueve días 
de noviembre de 2014. 

ATENTAMENTE 
 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA 
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LIC. JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS 

LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 

LIC. VÍCTOR ROGEL GABRIEL 
DIRECTOR DE PROCESO LEGISLATIVO Y PARLAMENTARIO 

 
ELABORADO POR:  

LIC. AIDA ARACELI MERCADO GUTIÉRREZ 
Informes: Tel. 362 09 00 Ext. 1091 
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