
 
GACETA LEGISLATIVA 

Congreso del Estado de Morelos 
1er Periodo Ordinario del Segundo Año de Ejercicio 

 

 

 

  

Año 2 

Sesión Ordinaria del 21 de noviembre de 2013. 

 

Lugar de Publicación: Cuernavaca, Morelos. 
Número 057 

 

 

 

 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 6 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
EN CURSO. ......................................................................................................................... 8 

 

INICIATIVAS: .................................................................................................................... 37 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el segundo párrafo al artículo 24 
del Código Fiscal para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. ....................................................................................................................... 37 

Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 107 y 69 de la Ley de 
Transporte del Estado de Morelos, presentada por la diputada María Teresa Domínguez 
Rivera. ............................................................................................................................................. 40 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 202 Bis y 202 Ter 
del Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por la diputada Erika Hernández 
Gordillo. .......................................................................................................................................... 43 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 48 de la Ley de Educación del 
Estado de Morelos, para garantizar como derecho a los jóvenes recibir orientación 
vocacional de calidad dentro del sistema educativo, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. ................................................................................................................ 46 

Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman los párrafos primero y 
segundo del artículo 99 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez. ................................... 49 

CONTENIDO 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 57 
 

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el penúltimo párrafo del artículo 
14, la fracción I del artículo 16, la fracción IV del artículo 17 y el artículo 27, el primer 
párrafo del artículo 31 y los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 34, todos de 
la Ley de Extinción de Dominio en Favor del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. ................................................................................................ 53 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 203 Bis del Código 
Penal para el Estado de Morelos, presentada por la diputada Erika Cortés Martínez. ..... 57 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Ley de 
Atención y Reparación de Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos 
para el Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. ............... 61 

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 224 Bis al Código Penal del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. .......... 64 

Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 35 de la Ley Estatal de 
Planeación, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. .................................. 66 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 92 de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. ................................................................................................................................. 70 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 3 
de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, presentada por la 
diputada Amelia Marín Méndez. ................................................................................................. 73 

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el Título Noveno a la Ley de Reinserción 
Social y Seguimiento de Medidas Cautelares, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. ................................................................................................................ 75 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 46 del 
Código Familiar vigente en el Estado de Morelos, presentada por el diputado Ángel 
García Yáñez. ................................................................................................................................ 82 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se recorren en su orden natural el número 
de la fracción XV para ser XIV y de la fracción XVI para ser la XV, ambas del artículo 163 
de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. ................................................................................................ 85 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero de los 
artículos 4 y 26; la fracción XIV del artículo 5, la fracciones IX y XI del artículo 16 y la 
fracción III del artículo 23 todos de la Ley para Prevenir y Erradicar toda clase de 
Discriminación en el Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar. ........................................................................................................................................... 88 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción para ser la VIII en 
el artículo 249 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. ................................................................ 92 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 57 
 

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

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XI al artículo 8 de la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. .............................................................................................. 96 

Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción VII del artículo 48 de la Ley 
Estatal de Planeación, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. ............... 99 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 14 Bis a la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. .............................................................................................................. 103 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 46 fracción II y modifica la 
sección tercera del Capítulo I del Título Sexto, así como el artículo 53, de la Ley de 
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentada por el diputado Antonio 
Rodríguez Rodríguez. ................................................................................................................ 107 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones II, III y IV del 
artículo 3 de la Ley que Crea el Centro de Rehabilitación Integral ”Xoxotla” como órgano 
descentralizado estatal, presentado por la diputada Rosalina Mazari Espín. ................... 110 

Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 15 de la Ley de Asistencia 
Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. ...................................................................................... 113 

Iniciativa con proyecto de Decreto que Crea el Reglamento de Firma Electrónica para el 
Congreso del Estado de Morelos, presentada por el diputado Arturo Flores Solorio. ..... 116 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 26 del 
Decreto que Crea la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. .............................................................................................. 123 

Iniciativa con proyecto de decreto con la finalidad de reformar el artículo 75 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por la diputada Amelia Marín 
Méndez. ........................................................................................................................................ 125 

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 129 Bis a la Ley de Protección 
Civil para el Estado de Morelos, para implementar medidas preventivas de seguridad 
para la realización de eventos masivos, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. .......................................................................................................................... 128 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción para ser la IX 
recorriéndose en su orden las que eran fracciones IX, X, XI y XII para ser X, XI, XII y XIII, 
en el artículo 26 de la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. .............................................................. 131 

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona al Título Séptimo de la Ley de Desarrollo, 
Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. ... 135 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 57 
 

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

Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 6 de la Ley de Firma 
Electrónica para el Estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero 
Tovar. ............................................................................................................................................ 139 

Iniciativa con proyecto de decreto que crea el Capítulo II Bis, artículo 157 Bis y 157 Ter 
del Título Séptimo del Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Manuel Martínez Garrigós. ........................................................................................ 142 

Iniciativa  con  proyecto  de  decreto  que  adiciona  varios  artículos  a  la  Ley  de  la 
Juventud para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. .......................................................................................................................... 145 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 353 Bis a la Ley de 
Salud del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. ......... 149 

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 2 Quáter a la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. .............................................................................................................. 151 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción para ser la XIX 
recorriéndose en su orden a actual XIX y XX para ser XX y XXI en el artículo 8 Bis de la 
Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. .............................................................................................. 154 

Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 68 de la Ley Sobre el Ejercicio 
de las Profesiones en el Estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel 
Agüero Tovar. .............................................................................................................................. 157 

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XIV al artículo 10 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. .............................................................................................................. 161 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 44 del 
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos y el primer párrafo  del 
artículo 201 del Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Manuel Martínez Garrigós. ........................................................................................................ 163 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 y las fracciones II y 
III del artículo 29 de la ley para el desarrollo y protección del menor del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. ............................................. 166 

Iniciativa con proyecto de decreto que crea el artículo 107 Bis del Código Penal para el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. .................... 170 

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversos artículos a la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. ............................................ 173 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 57 
 

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

Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el cuarto párrafo del artículo 25 de la Ley 
de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. ................................................................................................................ 183 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la numeración de las fracciones 
contenidas en el artículo 6 de la Ley de Bioaditivo y Fomento para el Reciclaje de Aceites 
Vegetales y Grasas Animales Residuales para el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. .............................................................................................. 187 

Iniciativa con proyecto de decreto que crea el artículo 109 Bis del Código Penal para el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. .................... 191 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 y adiciona el artículo 29 Bis, 
ambos de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Héctor Salazar Porcayo. ................................................................................. 193 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. .............................................................................................................. 197 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza la desincorporación del régimen 
de dominio público del bien inmueble donado al Gobierno del Estado ubicado dentro del 
burgo “Montealbán” del fraccionamiento “Burgos de Cuernavaca”, actualmente “Burgos 
Bugambilias” ubicado en el municipio de Temixco, Morelos; con clave catastral 1500-06-
116-007, y se autoriza al Gobernador Constitucional del Estado de Morelos para otorgar 
en comodato a la asociación civil denominada “Ave Conservación y Protección del Medio 
Ambiente”, presentada por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. ........................................................................ 200 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 
213 Quintus del Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por el Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu............................................................................................................................................. 206 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIX del artículo 26 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, presentada, por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. .............................................................................................. 210 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y fracción IV,  del 
artículo 72; y la fracción IX,  del artículo 103, ambos de la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública  para  el  Estado  de  Morelos,  presentada  por el diputado Héctor Salazar 
Porcayo......................................................................................................................................... 213 

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversos artículos a la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, con la 
finalidad de crear el Consejo Ciudadano de Transparencia, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. ............................................................................................ 220 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 57 
 

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

Iniciativa con proyecto de Ley de Tránsito del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno. ................................................................................ 225 

 

PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO: ......................................................... 253 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario para exhortar al Secretario de Gobierno 
y al Director de la Unidad de Reinserción Social a presentar a esta soberanía informe 
sobre el Programa de Monitoreo Electrónico a Distancia (brazalete electrónico) para 
imputados de algún delito en Morelos, presentado por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar (Urgente y obvia resolución). ....................................................................... 253 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta respetuosamente 
a la Secretaría de Salud y a los Servicios de Salud del Estado a que, en el marco de sus 
atribuciones, implementen un programa específico gratuito para la prevención, atención y 
tratamiento de los pacientes que sufren insuficiencia renal, asimismo se atienda a las 
personas de escasos recursos y que no cuenten con protección social en la salud, 
presentada  por  la  diputada Griselda  Rodríguez  Gutiérrez.  (Urgente y obvia 
resolución). ................................................................................................................................... 255 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario para exhortar a los 33 presidentes 
municipales y al Delegado de la Procuraduría General de la República en Morelos, a fin 
de que proceda dar cumplimiento al reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, 
que prohibió en todo el territorio nacional la existencia de negocios con funcionamiento 
de máquinas tragamonedas, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. (Urgente y obvia resolución). ...................................................................................... 258 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario para exhortar a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos a presentar a esta Soberanía informe 
detallado sobre la situación que guarda, en la ley de ingresos 2013, publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5053, el rubro de recuperaciones diversas, 
con monto de ingreso por 300 millones de pesos; de igual forma las acciones que haya 
realizado durante los once meses del año para lograr dichas recuperaciones, así como 
un informe detallado que incluya el monto de cada una de las entidades o personas que 
adeuden al Gobierno de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. (Urgente y obvia resolución). ...................................................................................... 260 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca en el  marco de la campaña de 
erradicación del comercio ambulante realice acciones tendientes a eliminar el comercio  
de animales domésticos en los puntos localizados en donde se desarrolla la venta de 
estos y que se encuentran en las afueras de los centros comerciales, estacionamientos 
de tiendas, así como en las principales avenidas de la ciudad, presentada por el diputado 
Jordi Messeguer Gally. (Urgente y obvia resolución). .......................................................... 263 

 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 57 
 

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

Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta respetuosamente 
a los Servicios de Salud en el Estado de Morelos, en coordinación con los 33 
ayuntamientos de nuestra Entidad, para que en ámbito de sus competencias promuevan 
y lleven a cabo una campaña gratuita de operaciones de labio leporino y paladar hendido 
a las personas de escasos recursos y zonas marginadas de nuestro Estado, presentada 
por el diputado David Martínez Martínez. (Urgente y obvia resolución). ........................... 266 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Gobernador del 
Estado de Morelos y al Procurador General de Justicia del Estado a mejorar las 
condiciones laborales y salariales de los auxiliares forenses de la Coordinación de 
Servicios Periciales antes llamados proceptores, presentada por el diputado Héctor 
Salazar Porcayo. (Urgente y obvia resolución). ..................................................................... 270 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos para que en el presupuesto de egresos del 
ejercicio 2014 se destine una partida especial para el pago total de la deuda de laudos 
juicios entrantes de los treinta y tres ayuntamientos del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. (Urgente y obvia resolución). ...................... 274 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los 33 
presidentes municipales para que aumenten la periodicidad de las revisiones a 
establecimientos con expendio de bebidas alcohólicas   con el objetivo de evitar que los 
menores de edad ingresen a estos, los cuales están prohibidos por los ordenamientos 
jurídicos para que ingresen dichos menores, previniendo así el consumo de alcohol en 
menores de edad; así mismo se exhorta a las autoridades municipales y estatales para 
que de manera conjunta implementen los programas cuyo objeto sea fomentar la no 
tolerancia de bebidas alcohólicas en menores de edad, presentada por el diputado 
Roberto Carlos Yáñez Moreno. (Urgente y obvia resolución). ............................................ 277 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 57 
 

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

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 6 DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. 

Presidencia del diputado Juan Ángel Flores Bustamante 
ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2013, 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SEGUNDA LEGISLATURA. 

ORDEN DEL DÍA: 
1. Pase de lista de las diputadas y diputados.   
2. Declaratoria del quórum.  
3. Lectura, discusión y votación del orden del día.  
4. Lectura, discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria del día 

30 de Octubre de 2013. 
5. Comunicaciones. 
6. Iniciativas: 
A) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Contratos de 

Colaboración Público Privada para el Estado de Morelos, para armonizar su 
contenido con la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Entidad, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la tercera disposición 
transitoria del decreto número setecientos treinta y tres por el que se autoriza al 
Estado de Morelos y a sus municipios a contratar créditos o empréstitos para 
afectar los derechos e ingresos que les correspondan del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal  (FAIS), Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Estatal (FISE) y Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y para constituir y adherirse 
a uno o varios fideicomisos de administración y fuente de pago al respecto, 
presentada por el diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 72, se 
adiciona una fracción XVI al artículo 77, recorriéndose las subsecuentes fracciones 
y se reforman las fracciones I y II del artículo 78, el primer párrafo del artículo 82, el 
primer párrafo y la fracción III del artículo 157 y las fracciones I y II del artículo 457 
todos del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 
por la diputada Erika Hernández Gordillo.  

D) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción I del artículo 2 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, presentada 
por la diputada María Teresa Domínguez Rivera.  
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E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXI 
del artículo 3 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Joaquín Carpintero Salazar.  

F) Iniciativa con proyecto de Ley de Paternidad Responsable para el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley 
Reinserción Social y Seguimiento de Medidas Cautelares, para prevenir cualquier 
forma de discriminación en los centros de readaptación social, así como para 
armonizarla con la legislación vigente, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 5 fracción I 
inciso C) de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín.  

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del 
artículo 77 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Héctor Salazar Porcayo. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 
304, 388, 389, 390 y 391, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Gilberto Villegas Villalobos. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 4 párrafos al artículo 172, 
se reforman los párrafos primero y cuarto del artículo 173 y se reforman el primer y 
segundo párrafo, adicionando un tercero, del artículo 193 de la Ley de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar.  

M)  Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 37 en su 
fracción V de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 213 Quintus del 
Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por el diputado David Martínez 
Martínez.  

O) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 52 de 
la Ley de Desarrollo, Protección, Integración de las Personas Adultas Mayores  para 
el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín.   

P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones 
XI, XII y XIII al artículo 15 de la Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar.  
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Q) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 136 de la Ley 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

R) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Capítulo II del Título I 
correspondiente al Libro Tercero del Código de Procedimientos Penales del Estado 
de Morelos, presentada por el diputado David Martínez Martínez. 

S) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último 
párrafo al artículo 4 de la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

T) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones 
VIII y IX al artículo 23 de la Ley de Fomento de las Actividades de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar.  

U) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción I del artículo 
185 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

V) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al 
artículo 1 de la Ley de Tránsito del Estado de Morelos, que tiene como objeto 
establecer en la ley el concepto del “servicio público de tránsito”, presentada por el 
diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

W)  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el último 
párrafo del artículo 9, el artículo 11 y el párrafo inicial del artículo 13, todos del 
decreto número mil novecientos ochenta y cinco por el que se crea la Universidad 
Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín.   

X) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 144 de la Ley 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

Y) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan un cuarto y 
quinto párrafo al artículo 102 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Amelia Marín Méndez. 

Z) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 54 de 
la Ley de Justicia para Adolescentes  del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín.   

AA) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 206 de la Ley 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

BB) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo 
párrafo del artículo 61 de la Ley Estatal de Planeación, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín.  
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CC) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 211 de la 
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

DD) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I 
del artículo 16 y la fracción I del artículo 25, ambos de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, presentada por la diputada Amelia 
Marín Méndez. 

EE) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona la fracción 
X al artículo 15 de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós.  

FF) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 19 
Bis a la Ley Estatal de Fauna, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

GG) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción XLII de 
artículo 4 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

HH) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la 
fracción III del artículo 165 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Manuel Martínez Garrigós.  

II) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 3 Bis 
a la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 
por diputada Rosalina Mazari Espín.  

JJ) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un último 
párrafo al artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós.  

KK) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 79 de 
la Ley General de Protección Civil para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Juan Carlos Rivera Hernández. 

7.- Dictámenes de primera lectura: 
A) Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública por el que se reforman la tercera disposición transitoria del decreto número 
setecientos treinta y tres, por el que se autoriza al Estado de Morelos y a sus 
municipios a contratar créditos o empréstitos para afectar los derechos e ingresos 
que les correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal  (FAIS), Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 
(FISE) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF) y para constituir y adherirse a uno o varios fideicomisos de 
administración y fuente de pago al respecto. (Urgente y obvia resolución). 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública por el que se autoriza al municipio de Tlaltizapán de Zapata del Estado de 
Morelos, a contratar créditos o empréstitos y afectar sus participaciones federales 
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como fuente de pago de los mismos, según resulte procedente, así como adherirse 
a un fideicomiso de administración y pago al respecto. (Urgente y obvia resolución). 

C) Dictamen emanado de las comisiones unidas de Desarrollo Social y 
Gobernación y Gran Jurado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para 
el Estado de Morelos. 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Francisco León Guzmán y José Luis Arquieta Lagunas. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos José del Pilar 
Maximino Hernández Camacho, Juana Esther Hernández Reyes e Hipólita Lara 
Peña. 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por invalidez de los ciudadanos Arturo Iglecias Rojas, 
Antonino Pavón Oropeza, Miguel Ortiz Bahena y María Eugenia Quinto Villalobos. 

G) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Josefina Ocampo 
Vázquez, José Luis Flores Aguirre, Lina Yolanda Barragán Chávez, Laura Madrigal 
Barrios y Armida Olga Lidia Díaz Gómez. 

8.- Dictámenes de segunda lectura: 
A) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
María Eugenia Chong Sánchez, Leobardo Martínez Reyes, Noé Fernando Vidal 
Fragoso, Angelina Lucila Sedeño Vivas, Amador García Cárdenas y Héctor Enrique 
Parra Rodríguez. 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Saúl Vázquez 
Ocampo, Verónica Sánchez Sotelo, Alejandro Alba Ibarra, Julio Ortiz Huesca, Alicia 
Bernarda Sánchez Reyes, María Hortencia Cuellar Moctezuma, Jesús Aragón Brito. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos Alfonsa Lugo Salgado, 
Nicolasa Núñez Pérez, Agricola Carlota Ponce Cabrera, Ma. Isabel Valle Arroyo, 
Oliva Pantaleón Avilez, Inocencia Hernández Rivera, Catalina Eugenia Sagrero 
Pérez. 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez y orfandad de la ciudadana Yeimy Pichardo 
Montes de Oca. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la modificación de decreto de la ciudadana María de los Ángeles 
Ocampo Sandoval. 
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9.- Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 
A) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 

al Psicólogo René Santoveña Arredondo, Secretario de Educación y a la Maestra 
Marina Aragón Celis, Directora General del Instituto de Educación Básica, ambos 
del Estado de Morelos, a revisar e informar por escrito al Pleno del Congreso del 
Estado los avances y estatus del catálogo de necesidades de infraestructura física 
educativa del 2013 y la programación de obras contenidas en el Catálogo de 
Infraestructura Educativa del 2014, presentada por el diputado Alfonso Miranda 
Gallegos. (Urgente y obvia resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a los 33 presidentes municipales del Estado de Morelos, así como a la Secretaria 
de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo, para que informen a esta Soberanía el 
número de policías que tomaron y aprobaron los exámenes de confianza, el número 
de policías que los reprobaron y el estado de fuerza que guardan las agrupaciones 
policiales, luego de que el 30 de Octubre   de 2013 concluyó el plazo para acreditar 
la totalidad de los citados exámenes, presentado por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el cual se exhorta 
a los treinta y tres presidentes municipales para que, sin mayor dilación, lleven a 
cabo las consultas ciudadanas a que hace referencia los artículos 38, fracción 
XXXI, 58 y 109 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Morelos, presentada 
por el diputado David Rosas Hernández. (Urgente y obvia resolución).  

D) Proposición con punto de acuerdo parlamentario para exhortar a la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno de Morelos a presentar informe a esta 
Soberanía y a cada uno de los 33 presidentes municipales de la Entidad, que 
precise cuáles serán las obras públicas que se ejercerán con los 2 mil 806 millones 
348 mil pesos de endeudamiento, que de manera general se encuentra publicada 
en la página de internet del Gobierno: www.emorelos.gob.mx, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

E) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que el 
Congreso del Estado de Morelos exhorta respetuosamente a los delegados del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad Social al Servicio de 
los Trabajadores del Estado y a la Titular de los Servicios de Salud, todos en el 
Estado de Morelos, para que en el ámbito de sus competencias refieran  
oportunamente a todos aquellos pacientes que requieran atención especializada en 
las distintas materias de la salud, presentada por el diputado David Martínez 
Martínez. (Urgente y obvia resolución).  

F) Proposición con punto de acuerdo parlamentario para exhortar al 
Secretario de Desarrollo Sustentable a emitir el plan para el manejo de los residuos 
sólidos del Estado de Morelos 2013-2018; así como para solicitar la intervención del 
Secretario de la Contraloría del Gobierno de Morelos y de los consejeros del 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística para vigilar el cumplimiento 

http://www.emorelos.gob.mx/
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de esta obligación, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
(Urgente y obvia resolución). 

G) Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 
exhorta a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del 
Estado para que destine una partida debidamente etiquetada para apoyar al grupo 
de ex obreros del Ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, Morelos, denominado 
“Organización de ex obreros y viudas del Ingenio de Emiliano Zapata Tierra y 
Libertad”, en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del año 2014, 
presentada por la diputada Amelia Marín Méndez. 

H) Proposición con punto de acuerdo parlamentario para exhortar al 
Titular de la Comisión Estatal del Agua a emitir el plan hídrico del Estado de 
Morelos 2013-2018; así como para solicitar la intervención del Secretario de la 
Contraloría del Gobierno de Morelos, y de los consejeros del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística para vigilar el cumplimiento de esta obligación, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia 
resolución). 

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

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

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

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, siendo las 
once horas con cuarenta y dos minutos, se reunieron los ciudadanos diputados: 
José Manuel Agüero Tovar, Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, María Teresa Domínguez Rivera, 
Arturo Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando Guadarrama Figueroa, Erika 
Hernández Gordillo, Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, Alfonso 
Miranda Gallegos, Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, 
Carlos de la Rosa Segura, David Rosas Hernández, Raúl Tadeo Nava y Roberto 
Carlos Yáñez Moreno.  

2.- La Secretaría dio cuenta con la asistencia de 18 ciudadanos diputados. 
La Vicepresidencia, en funciones de Presidencia, declaró quórum legal y 

abrió la sesión. 
3.- La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, dio lectura al orden 

del día. 
La Secretaría consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si era 

de aprobarse el orden del día. Se aprobó por unanimidad. 
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En virtud de la votación, la Vicepresidencia declaró que era de aprobarse el 
orden del día. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Manuel Martínez 
Garrigós, David Martínez Martínez, Amelia Marín Méndez, Gilberto Villegas 
Villalobos, Lucía Virginia Meza Guzmán y Juan Carlos Rivera Hernández. 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la Vicepresidencia solicitó a la 
Secretaría consultara a la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura 
del acta de la sesión ordinaria del día 30 de Octubre de 2013. 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 Vicepresidencia, consultó a la Asamblea, en 
votación económica, si era de aprobarse el acta en cuestión. Se aprobó por 
unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia indicó que era de 
aprobarse el acta mencionada. 

Para llevar a cabo el acto solemne de “Conmemoración de la Promulgación 
del Acta Solemne de la Declaratoria de Independencia de la América Septentrional 
por el Primer Congreso de Anáhuac sancionada en el Palacio de Chilpancingo en 
1813”, la Vicepresidencia declaró un receso. 

(Receso) 
Se reanudó la sesión. 
Se integró a la sesión el diputado Matías Nazario Morales. 
5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 
PRIMERA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Querétaro, 

mediante el cual comunican que se eligió la Mesa Directiva que fungirá del 26 de 
Septiembre de 2013 al 25 de Septiembre de 2014.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
SEGUNDA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Hidalgo, mediante 

el cual comunican la integración de las primeras comisiones permanentes de 
estudio y dictamen.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno.  
TERCERA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Chihuahua, 

mediante el cual comunica que se realizó la declaración de instalación de la 
Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional, asimismo, informa que 
quedo instalada la Mesa Directiva que fungirá a partir del mes de Octubre hasta el 
mes de Diciembre del presente año. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
CUARTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Chiapas, mediante 

el cual comunican que se eligió a los diputados que integrarán la Mesa Directiva, 
que fungirá del periodo comprendido del 01 de Octubre  del 2013 al 01 de Abril del 
2014. 

ACUERDO: Queda de conocimiento del Pleno. 
QUINTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Tabasco, mediante 

el cual hace del conocimiento que se llevó a cabo la declaratoria de la nueva 
integración de la Junta de Coordinación Política.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno.  
SEXTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Oaxaca, mediante el 

cual comunica que se adhirió al punto de acuerdo enviado por el Congreso del 
Estado de Hidalgo, por el que se exhortan al Honorable Congreso de la Unión, a 
efecto de que realice análisis respecto a la suficiencia del sistema jurídico actual, 
para regular los nuevos escenarios, en los que sea gestionado el uso y abuso de la 
actividad informática en los rubros de comunicación, actos de comercio, servicios 
financieros, seguridad nacional y protección de datos personales, asimismo, 
comunicando el contenido del presente acuerdo a las legislaturas de las entidades 
federativas de nuestro país y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para su 
conocimiento.   

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno.  
SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de San Luis Potosí, 

mediante el cual comunica que aprobó el punto de acuerdo por el que exhorta 
respetuosamente a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
que en el presupuesto de egresos de la Federación, ejercicio fiscal 2014, prevea 
recursos suficientes para el fideicomiso 2106 “Fondo de Apoyo Social para ex 
Trabajadores Migratorios Mexicanos”, asimismo,  pide respetuosamente al Senado 
de la República, así como a las legislaturas de los estados y a la Asamblea del 
Distrito Federal, adherirse al mismo. 

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

OCTAVA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de San Luis Potosí, 
mediante el cual comunica que aprobó el punto de acuerdo por el que la 
Sexagésima Legislatura exhorta al Ejecutivo Federal para que emita, mediante 
decreto o acuerdo presidencial, un programa de formalización y actualización de 
títulos de concesión para aquellos productores que, con base en el historial de sus 
actividades hayan obtenido títulos para la explotación de pozos agrícolas que se 
encuentren ubicados en el Estado de San Luis Potosí y los cuales no se encuentren 
actualizados, de tal suerte que también puedan acceder a los beneficios del apoyo 
de la cuota energética para energía eléctrica de uso de riego y tener acceso a otros 
programas para el desarrollo rural, comunicándose el contenido del presente a las 
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legislaturas de las entidades federativas de la República y a la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, para que si así lo consideran se adhieran al mismo. 

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

NOVENA.- Oficio remitido por el Poder Ejecutivo, mediante el cual envía la 
cuenta pública correspondiente al tercer trimestre del año 2013 y los programas 
operativos anuales presupuestales 2013, modificados. 

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

DÉCIMA.- Cuentas públicas correspondientes al tercer trimestre del año 
2013 de los municipios de Amacuzac, Totolapan, Xochitepec, Temoac, Cuautla, 
Miacatlán, Tlayacapan y Puente de Ixtla, Morelos. 

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

DÉCIMA PRIMERA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal de Coatlán 
del Río, Morelos, mediante el cual  solicita a este Congreso la autorización para la 
contratación de una línea de crédito simple hasta por el monto de $25,000,000.00 
(Veinticinco Millones de Pesos 00/100 M.N.), para la ejecución de inversiones 
públicas productivas. 

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

DÉCIMA SEGUNDA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal de 
Mazatepec, Morelos, mediante el cual remite la cuenta pública y las modificaciones 
o transferencias presupuestales de ingresos y egresos correspondiente al tercer 
trimestre 2013.  

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

DÉCIMA TERCERA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal de 
Tlaquiltenango, Morelos, mediante el cual  solicita a este Congreso la autorización 
para la contratación de una línea de crédito por la cantidad de  $35,000,000.00 
(Treinta y Cinco Millones de Pesos 00/100 M.N.), mismo que se cubriría en un plazo 
de 15 años.  

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

DÉCIMA CUARTA.- Oficio remitido por el Director del Sistema de Agua 
Potable del Municipio de Axochiapan, Morelos, mediante el cual envía informe 
trimestral del año 2013. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para los efectos procedentes. 
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DÉCIMA QUINTA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal de Xochitepec, 
Morelos, mediante el cual  solicita a este Congreso la autorización para la 
contratación de una línea de crédito o empréstitos por hasta $12,000,000.00 (Doce 
Millones de Pesos 00/100 M.N.), a un plazo de 24 meses, mismos que se 
destinarán en las inversiones públicas productivas. 

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

DÉCIMA SEXTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Chihuahua, 
mediante el cual envía punto de acuerdo por medio del cual exhorta de manera 
atenta y respetuosa al Poder Ejecutivo Federal, así como al H. Congreso de la 
Unión, para que en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2014 se destinen los recursos financieros necesarios y suficientes que 
permitan alcanzar una inversión no menor al 8% del Producto Interno Bruto del país 
y se apliquen al rubro educativo, en cumplimiento a los compromisos contraídos por 
nuestro país en  la Declaración de México de 1979, como estado miembro de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, así 
como en apego a las obligaciones establecidas en los artículos 25 y 22 de la Ley 
General de Educación  y de la Ley Estatal de Educación, respectivamente; 
remitiéndose a las legislaturas de los estados y a la Asamblea del Distrito Federal, 
para que de considerarlo pertinente se adhieran al mismo. 

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

DÉCIMA SÉPTIMA.- Oficios remitidos por los congresos de los estados de 
Puebla y Tamaulipas, mediante los cuales hacen del conocimiento que fue recibida, 
respectivamente, la comunicación del Congreso del Estado de Morelos por medio 
del cual la LII Legislatura aprobó la minuta por el que se reforma el inciso E) y se 
adiciona un inciso O) de la fracción IV del artículo 116 y se reforma el 122 apartado 
C), base primera, fracción V inciso F) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de candidaturas independientes. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
DÉCIMA OCTAVA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Quintana 

Roo, mediante el cual hacen del conocimiento la elección del Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva para el segundo mes del Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
DÉCIMA NOVENA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de 

Tamaulipas, mediante el cual hacen del conocimiento de la elección del Presidente 
y suplente de la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de Noviembre del 
presente año.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
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VIGÉSIMA.- Dictamen improcedente de la Comisión de Medio Ambiente, 
relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7, 
fracción II de la Ley Estatal de Agua Potable del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
VIGÉSIMA PRIMERA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal de 

Jantetelco, Morelos, mediante el cual solicita a este Congreso la autorización para 
la contratación de una línea global de crédito simple por hasta $18,000,000.00 
(Dieciocho Millones de Pesos 00/100 M.N.), más los accesorios que la institución 
financiera determine.  

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

VIGÉSIMA SEGUNDA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal de 
Jonacatepec, Morelos, mediante el cual envía el presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal 2014.  

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

La Vicepresidencia concedió el uso de la palabra a la Secretaría para dar el 
informe del mes de Octubre del año en curso, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 40, fracción IV, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos. 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 
A) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Contratos de 

Colaboración Público Privada para el Estado de Morelos, para armonizar su 
contenido con la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Entidad, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma la tercera 
disposición transitoria del decreto número setecientos treinta y tres por el que se 
autoriza al Estado de Morelos y a sus municipios a contratar créditos o empréstitos 
para afectar los derechos e ingresos que les correspondan del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  (FAIS), Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) y Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y para constituir y 
adherirse a uno o varios fideicomisos de administración y fuente de pago al 
respecto. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su análisis y dictamen.  
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C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 72, se 
adiciona una fracción XVI al artículo 77, recorriéndose las subsecuentes fracciones 
y se reforman las fracciones I y II del artículo 78, el primer párrafo del artículo 82, el 
primer párrafo y la fracción III del artículo 157 y las fracciones I y II del artículo 457 
todos del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 
por la diputada Erika Hernández Gordillo. 

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

D) Se concedió el uso de la palabra a la diputada María Teresa Domínguez 
Rivera, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción I 
del artículo 2 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos. 

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

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero Salazar, 
para presentar iniciativa con proyecto decreto por el que se reforma la fracción XXI 
del artículo 3 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos.  

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

F) Iniciativa con proyecto de Ley de Paternidad Responsable para el Estado 
de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

G) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley 
Reinserción Social y Seguimiento de Medidas Cautelares, para prevenir cualquier 
forma de discriminación en los centros de readaptación social, así como para 
armonizarla con la legislación vigente, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

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

H) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 5 fracción I 
inciso C) de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

Se integró a la sesión el diputado Héctor Salazar Porcayo. 
I) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 

J) Se concedió el uso de la palabra al diputado Héctor Salazar Porcayo, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del 
artículo 77 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Morelos. 

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

K) Se concedió el uso de la palabra al diputado Gilberto Villegas Villalobos, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los 
artículos 304, 388, 389, 390 y 391, del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Morelos. 

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

Se integró a la sesión el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 
L) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero Salazar, 

para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 4 párrafos al artículo 
172, se reforman los párrafos primero y cuarto del artículo 173 y se reforman el 
primer y segundo párrafo, adicionando un tercero, del artículo 193 de la Ley de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Morelos. 

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

M) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 37 en su 
fracción V de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

N) Se concedió el uso de la palabra al diputado David Martínez Martínez, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 213 
Quintus del Código Penal para el Estado de Morelos. 

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

O) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 52 
de la Ley de Desarrollo, Protección, Integración de las Personas Adultas Mayores 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

P) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero Salazar, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las 
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fracciones XI, XII y XIII al artículo 15 de la Ley de Cultura Cívica del Estado de 
Morelos. 

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

Q) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 136 de la Ley 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

R) Se concedió el uso de la palabra al diputado David Martínez Martínez, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Capítulo II del 
Título I correspondiente al Libro Tercero del Código de Procedimientos Penales del 
Estado de Morelos. 

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

S) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último 
párrafo al artículo 4 de la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Morelos. 

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

T) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero Salazar, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las 
fracciones VIII y IX al artículo 23 de la Ley de Fomento de las Actividades de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma 
Política, para su análisis y dictamen. 

U) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción I del artículo 
185 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

V) Se concedió el uso de la palabra al diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 
un párrafo al artículo 1 de la Ley de Tránsito del Estado de Morelos, que tiene como 
objeto establecer en la ley el concepto del “servicio público de tránsito”.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación, para su análisis y dictamen. 

Se integró a la sesión el diputado Humberto Segura Guerrero. 
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W) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el último 
párrafo del artículo 9, el artículo 11 y el párrafo inicial del artículo 13, todos del 
decreto número mil novecientos ochenta y cinco por el que se crea la Universidad 
Tecnológica del Sur del Estado de Morelos. 

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

X) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 144 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

Y) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Amelia Marín Méndez, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan un cuarto y 
quinto párrafo al artículo 102 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos. 

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

Z) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 54 
de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos. 

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

AA) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 206 de la Ley 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

BB) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo 
párrafo del artículo 61 de la Ley Estatal de Planeación. 

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

CC) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 211 de la Ley 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, para su análisis y dictamen. 
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DD) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Amelia Marín Méndez, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I 
del artículo 16 y la fracción I del artículo 25, ambos de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

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

EE) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona la 
fracción X al artículo 15 de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 
FF) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 

para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 
19 Bis a la Ley Estatal de Fauna. 

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

GG) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción XLII de 
artículo 4 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

HH) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la fracción 
III del artículo 165 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Manuel Martínez Garrigós. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 
II) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 

para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 3 
Bis a la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

JJ) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un último 
párrafo al artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

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

KK) Se concedió el uso de la palabra al diputado Juan Carlos Rivera 
Hernández, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 79 de la Ley General de Protección Civil para el Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, 
para su análisis y dictamen. 
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La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, pasó lista a los 
ciudadanos diputados para confirmar el quorum. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los ciudadanos 
diputados: José Manuel Agüero Tovar, Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores 
Solorio, Ángel García Yáñez, Erika Hernández Gordillo, David Martínez Martínez, 
Jordi Messeguer Gally, Juan Carlos Rivera Hernández, Antonio Rodríguez 
Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, Humberto Segura Guerrero, Raúl Tadeo 
Nava, Gilberto Villegas Villalobos y Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

La Secretaría dio cuenta con la asistencia de 16 ciudadanos diputados. 
En virtud de no existir los votos suficientes para la aprobación de los 

dictámenes, se procedió con los asuntos pendientes del orden del día. 
7.- Continuando con el orden del día y en cumplimiento del artículo 113, 

párrafo primero y fracción I del Reglamento para el Congreso del Estado, la 
Secretaría hizo del conocimiento de la Asamblea que: 

El dictamen emanado de las comisiones unidas de Desarrollo Social y 
Gobernación y Gran Jurado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para 
el Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Francisco León Guzmán y José Luis Arquieta Lagunas;  

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos José del Pilar 
Maximino Hernández Camacho, Juana Esther Hernández Reyes e Hipólita Lara 
Peña; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por invalidez de los ciudadanos Arturo Iglecias Rojas, 
Antonino Pavón Oropeza, Miguel Ortiz Bahena y María Eugenia Quinto Villalobos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Josefina Ocampo 
Vázquez, José Luis Flores Aguirre, Lina Yolanda Barragán Chávez, Laura Madrigal 
Barrios y Armida Olga Lidia Díaz Gómez; 

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

La Presidencia instruyó que quedaban de primera lectura, se insertaran en el 
Semanario de los Debates y se publicaran en la Gaceta Legislativa, órgano 
informativo del Congreso del Estado. 
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9.- Proposiciones con punto de acuerdo parlamentario: 
B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que 
se exhorta a los 33 presidentes municipales del Estado de Morelos, así como a la 
Secretaria de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo, para que informen a esta 
Soberanía el número de policías que tomaron y aprobaron los exámenes de 
confianza, el número de policías que los reprobaron y el estado de fuerza que 
guardan las agrupaciones policiales, luego de que el 30 de Octubre   de 2013 
concluyó el plazo para acreditar la totalidad de los citados exámenes. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, consultó a la 
Asamblea, mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo 
era de calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su 
discusión y votación respectiva en la misma sesión. El resultado de la votación fue 
de 10 votos a favor, 9 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia indicó que no era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

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

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Alfonso Miranda Gallegos, 
para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que se 
exhorta al Psicólogo René Santoveña Arredondo, Secretario de educación y a la 
Maestra Marina Aragón Celis, Directora General del Instituto de Educación Básica, 
ambos del Estado de Morelos, a revisar e informar por escrito al Pleno del 
Congreso del Estado los avances y estatus del catálogo de necesidades de 
infraestructura física educativa del 2013 y la programación de obras contenidas en 
el Catálogo de Infraestructura Educativa del 2014. 

El diputado Arturo Flores Solorio, desde su curul, solicitó adherirse al punto 
de acuerdo. El proponente aceptó la adhesión. 

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

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

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

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

Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de 
acuerdo.  
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La Vicepresidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 
términos. 

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado David Rosas Hernández, 
para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el cual se 
exhorta a los treinta y tres presidentes municipales para que, sin mayor dilación, 
lleven a cabo las consultas ciudadanas a que hace referencia los artículos 38, 
fracción XXXI, 58 y 109 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Morelos. 

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

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

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

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

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

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

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado David Martínez Martínez, 
para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que el 
Congreso del Estado de Morelos exhorta respetuosamente a los delegados del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad Social al Servicio de 
los Trabajadores del Estado y a la Titular de los Servicios de Salud, todos en el 
Estado de Morelos, para que en el ámbito de sus competencias refieran  
oportunamente a todos aquellos pacientes que requieran atención especializada en 
las distintas materias de la salud. 

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

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

Se sometió a discusión. 
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No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, la 
Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 
citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

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

G) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Amelia Marín Méndez, 
para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, mediante el cual se 
exhorta a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del 
Estado para que destine una partida debidamente etiquetada para apoyar al grupo 
de ex obreros del Ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, Morelos, denominado 
“Organización de ex obreros y viudas del Ingenio de Emiliano Zapata Tierra y 
Libertad”, en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del año 2014. 

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

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

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

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

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

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

7.- Dictámenes de primera lectura de urgente y obvia resolución: 
La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia,  dio lectura a la versión 

sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, por el que se reforma la tercera disposición transitoria del decreto 
número setecientos treinta y tres, por el que se autoriza al Estado de Morelos y a 
sus municipios a contratar créditos o empréstitos para afectar los derechos e 
ingresos que les correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal  (FAIS), Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Estatal (FISE) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
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Federativas (FAFEF) y para constituir y adherirse a uno o varios fideicomisos de 
administración y fuente de pago al respecto. 

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

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

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

Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 
contener un solo artículo, el dictamen en cuestión.  

Se inscribió, para hablar en contra, el diputado José Manuel Agüero Tovar. 
(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 

Debates). 
La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 22 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

B) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, de lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública por el que se autoriza al municipio de Tlaltizapán de Zapata del 
Estado de Morelos, a contratar créditos o empréstitos y afectar sus participaciones 
federales como fuente de pago de los mismos, según resulte procedente, así como 
adherirse a un fideicomiso de administración y pago al respecto. 

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

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

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que el dictamen era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la 
misma sesión. 
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Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen. 
Se inscribieron para hablar a favor del dictamen, los ciudadanos diputados: 

José Manuel Agüero Tovar, Jordi Messeguer Gally y Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya. 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 23 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

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

8.- Dictámenes de segunda lectura: 
A) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
cesantía en edad avanzada de los ciudadanos María Eugenia Chong Sánchez, 
Leobardo Martínez Reyes, Noé Fernando Vidal Fragoso, Angelina Lucila Sedeño 
Vivas, Amador García Cárdenas y Héctor Enrique Parra Rodríguez. 

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

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

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

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

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

B) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
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jubilación de los ciudadanos Saúl Vázquez Ocampo, Verónica Sánchez Sotelo, 
Alejandro Alba Ibarra, Julio Ortiz Huesca, Alicia Bernarda Sánchez Reyes, María 
Hortencia Cuellar Moctezuma, Jesús Aragón Brito. 

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

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

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

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

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

C) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por viudez 
de los ciudadanos Alfonsa Lugo Salgado, Nicolasa Núñez Pérez, Agricola Carlota 
Ponce Cabrera, Ma. Isabel Valle Arroyo, Oliva Pantaleón Avilez, Inocencia 
Hernández Rivera, Catalina Eugenia Sagrero Pérez. 

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

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

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

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

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

D) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por viudez 
y orfandad de la ciudadana Yeimy Pichardo Montes de Oca. 

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

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

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

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

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

E) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la modificación de 
decreto de la ciudadana María de los Ángeles Ocampo Sandoval. 

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

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

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

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

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

9.- D) Se dio cuenta con la proposición con punto de acuerdo parlamentario 
para exhortar a la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Morelos a presentar 
informe a esta Soberanía y a cada uno de los 33 presidentes municipales de la 
Entidad, que precise cuáles serán las obras públicas que se ejercerán con los 2 mil 
806 millones 348 mil pesos de endeudamiento, que de manera general se 
encuentra publicada en la página de internet del Gobierno: www.emorelos.gob.mx, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

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

F) Se dio cuenta con la proposición con punto de acuerdo parlamentario 
para exhortar al Secretario de Desarrollo Sustentable a emitir el plan para el manejo 
de los residuos sólidos del Estado de Morelos 2013-2018; así como para solicitar la 
intervención del Secretario de la Contraloría del Gobierno de Morelos y de los 
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consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística para vigilar 
el cumplimiento de esta obligación, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar.  

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

H) Se dio cuenta con la proposición con punto de acuerdo parlamentario 
para exhortar al Titular de la Comisión Estatal del Agua a emitir el plan hídrico del 
Estado de Morelos 2013-2018; así como para solicitar la intervención del Secretario 
de la Contraloría del Gobierno de Morelos, y de los consejeros del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística para vigilar el cumplimiento de esta 
obligación, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

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

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 
PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos: Delia García Guerrero, Manuel 

López Muñoz, Estela Flores Ramírez, J. Jesús Hernández Villagomez, Mariana 
Catalina Frausto Nava, Marisela González Ortiz, Beatriz Eugenia Rivera Fernández, 
Oscar Herrera Cuevas, Abel Olea Román, Isaac Aranda Jacobo, quienes solicitan 
pensión por jubilación; Sofía Sánchez Salazar, Adelina Delgado Álvarez, quienes 
solicitan pensión por cesantía en edad avanzada. 

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

SEGUNDA.- Cuentas públicas correspondientes al tercer trimestre del año 
2013 del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos; del 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos; del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos; del Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Morelos; del Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del 
Estado de Morelos; del organismo público descentralizado denominado Hospital del 
Niño Morelense; de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico; del organismo público 
estatal descentralizado “Operador de Carreteras de Cuota”; del Sistema Operador 
de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Ayala, Morelos; del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo; de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del 
Estado de Morelos; del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de 
Tlayacapan, Morelos; del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos; del 
Instituto Estatal de Educación para Adultos; del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Morelos; de la Comisión Estatal del Agua; del 
Organismo Público Descentralizado del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Xochitepec; del Instituto Morelense de Información Pública 
y Estadística; de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos; del 
Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos; del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos; del Fideicomiso de 
Fomento Agropecuario del Estado de Morelos; del Sistema de Agua Potable 
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Municipal de Miacatlán; del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 
Estado de Morelos; del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 
Puente de Ixtla; del Instituto Estatal Electoral; de la Comisión de Mejora Regulatoria; 
del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco; del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Emiliano Zapata, Morelos; del 
Instituto Estatal de Infraestructura Educativa; del Sistema Operador de Agua 
Potable y Saneamiento del Municipio de Cuautla; y del Sistema de Agua Potable 
del Municipio de Xochitepec.  

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

TERCERA.- Estados financieros correspondientes al tercer trimestre del año 
2013, del Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal; del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos; del Centro Morelense de las Artes del Estado de 
Morelos; del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo; del organismo público 
descentralizado Servicios de Salud, Morelos; del Instituto de la Mujer para el Estado 
de Morelos, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos; del 
Consejo Estatal de Población, Morelos; del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable de Coatlán del Río. 

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

CUARTA.- Oficio remitido por la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Morelos, mediante el cual envía el programa operativo anual 2014 del Consejo 
Consultivo, para que sea contemplado en el proyecto de presupuesto anual de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. 

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

QUINTA.- Oficio remitido por el Director General del Fideicomiso Fondo 
Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión, mediante el cual envía avance 
de gestión financiera del tercer trimestre del año 2013. 

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

SEXTA.- Oficio remitido por el Director General del Sistema de Agua Potable 
y Saneamiento de Yautepec, Morelos, mediante el cual envía información contable, 
correspondiente al tercer trimestre del año 2013. 

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

SÉPTIMA.- Cortes de caja correspondientes al tercer trimestre del año 2013 
del Sistema de Conservación de Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, y del 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable de Tetecala de la Reforma. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para los efectos procedentes. 
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OCTAVA.- Oficio remitido por el Director General del Instituto de Servicios 

Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, mediante el cual envía estados 
financieros y/o cuenta pública, correspondiente al tercer trimestre del año 2013. 

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

NOVENA.- Oficio remitido por la diputada Erika Cortés Martínez, Presidenta 
de la Comisión de Turismo, mediante el cual remite la actualización del plan de 
trabajo de dicha comisión del periodo comprendido del mes de Octubre del 2013 al 
mes de Octubre  de 2014. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y a disposición de las 
diputadas y diputados que deseen obtener una copia; asimismo,  en cumplimiento 
del artículo 32 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales, remítase a la Unidad de  Acceso a la Información Pública de este 
Congreso para su difusión. 

DÉCIMA.- Oficio remitido por el diputado Carlos de la Rosa Segura, 
mediante el cual envía informe de actividades correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio Constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y a disposición de las 
diputadas y diputados que deseen obtener una copia; asimismo,  en cumplimiento 
del artículo 32 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales, remítase a la Unidad de  Acceso a la Información Pública de este 
Congreso para su difusión. 

DÉCIMA PRIMERA.- Oficio remitido por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar, mediante el cual solicita sea cancelado el turno 1415, remitido a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, en relación a la iniciativa 
presentada en la sesión del día 30 de Octubre del presente año. 

ACUERDO: Se cancela el turno a petición del iniciador, comuníquese a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y actualícense los registros 
parlamentarios. 

11.- No hubo oradores inscritos en asuntos generales. 
La Presidencia comunicó a la Asamblea que se recibieron solicitudes de 

inasistencia a la sesión de los ciudadanos diputados: Erika Cortés Martínez e Isaac 
Pimentel Rivas; y para retirarse de la misma, de la diputada Erika Hernández 
Gordillo, las cuales serán calificadas por la Presidencia, una vez analizadas 
conforme al marco jurídico del Congreso. 
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12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 
diecisiete horas con diez minutos. Se citó a las diputadas y diputados a la sesión 
ordinaria que tendrá verificativo el día 13 de Noviembre del año en curso, a las 
11:00 horas.  

Damos fe.-------------------------------------------------------- 
JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 

DIPUTADO PRESIDENTE 
 

MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 
DIPUTADO VICEPRESIDENTE 

 
ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
 

ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
DIPUTADA SECRETARIA 
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INICIATIVAS: 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el segundo párrafo 

al artículo 24 del Código Fiscal para el 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 MOVIMIENTO 
CIUDADANO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 
40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO PRESENTAR A  
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA,   INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE  SE ADICIONA EL SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 24 DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, al tenor 
de lo siguiente:  

ANTECEDENTES 
Con fecha 27 de diciembre  de 1995 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”, Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
3776,  el Código Fiscal para el Estado  de Morelos, que tiene por objeto regular las 
relaciones fiscales que derivan del derecho del Estado a percibir ingresos, definen 
la naturaleza de los ingresos estatales; norman los derechos y obligaciones de los 
particulares y agrupa las disposiciones que regulan la relación tributaria de ambos 
órdenes de gobierno, es decir tanto del Estado como de los Ayuntamientos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente iniciativa tiene por objeto proponer que  las  autoridades 

ejecutoras de los procedimientos administrativos de ejecución en el ámbito de su 
competencia, tengan la obligación  de informar   de los avances en los cobros de  
los créditos fiscales, cuando estos deriven de responsabilidades de servidores 
públicos.  

El actualizar el marco legal que rige en materia de responsabilidad 
administrativa en el Estado de Morelos,  es con el propósito de mantener vigentes 
los valores e intereses públicos tendientes a la buena gestión de los sujetos 
encargados de la administración pública, los actos del Estado o del Municipio, 
según sea el caso. 
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En los diferentes ámbitos de la administración del Estado y de los Municipios, 
así como en el ejercicio propio de su función, imperan constitucionalmente los 
intereses públicos fundamentales y su buen despacho; en este ejercicio, que se 
desempeña con fines que revisten un interés general y un orden público, nos 
encontramos valores de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
se deben observar en el desempeño de los empleos, cargos o comisiones, los 
cuales, de ser violentados, ameritan la aplicación de medidas  administrativas a los 
servidores públicos por los actos u omisiones que afecten los deberes a que se 
encuentran obligados. 

La norma jurídica que sanciona el indebido ejercicio del servidor público es la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en la que se 
establece, que  los funcionarios o empleados públicos, son responsables en el 
desempeño de sus atribuciones en los términos del Título Séptimo de la 
Constitución Política Local, esta Ley y la demás legislación que regule su actuación.  

 En este sentido, son autoridades sancionadoras la Auditoría Superior de 
Fiscalización, que  deberá conocer de las quejas o denuncias en contra de los 
servidores públicos del Poder Legislativo, así como de aquellas que se promuevan 
en contra de los titulares de los órganos autónomos constitucionales; la Secretaría 
de la Contraloría, que  conocerá de las quejas o denuncias en contra de los 
servidores públicos del Poder Ejecutivo, y de aquellas que se promuevan en contra 
de los titulares de los organismos descentralizados,  por el indebido ejercicio de sus 
facultades; el Consejo de la Judicatura, que  deberá conocer de las quejas o 
denuncias en contra de los Servidores Públicos que integran  el Poder Judicial del 
Gobierno del Estado de Morelos; igualmente las Contralorías Municipales  que 
conocerán de las quejas o denuncias en contra de los servidores públicos de los 
Ayuntamientos. 

 Ahora bien, para el caso que nos ocupa,  cuando la autoridad sancionadora  
en ejercicio de sus facultades, emite una resolución en contra de un servidor público 
probable responsable, por  la  comisión de alguna infracción que sea sancionada 
por la Ley en comento, y se  contempla dentro de las sanciones derivadas de la 
resolución, la restitución del monto equivalente a los daños y perjuicios causados al 
erario público, y ésta se remite a la autoridad competente para su ejecución se 
convierte en un crédito fiscal, con esta reforma,  la autoridad ejecutora tendrá la 
obligación de informar con oportunidad el avance del procedimiento administrativo 
de ejecución, hasta su extinción.  

Con el fin de avanzar en tal sentido y con base en esta visión del deber 
institucional, y para darle certeza jurídica a la exigencia del  cumplimiento de los 
créditos fiscales, es necesario revisar la norma jurídica, en el caso que nos ocupa 
nos referimos al Código Fiscal para el Estado de Morelos, que en nuestra opinión 
debe ser actualizada su normatividad,  en el cumplimiento de las resoluciones 
emanadas de una autoridad sancionadora.  
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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, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL SEGUNDO  PÁRRAFO  AL  
ARTÍCULO 24 DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona el segundo párrafo al artículo 24 del Código 
Fiscal para el Estado de Morelos, quedando como sigue: 

 ARTICULO 24.- El crédito fiscal es la obligación determinada en cantidad 
líquida que tenga derecho a percibir el Estado, los municipios o sus organismos 
descentralizados, que provengan de contribuciones, de aprovechamientos o de sus 
accesorios incluyendo los que deriven de responsabilidades de sus servidores 
públicos o de los particulares, así como de aquellos a los que las leyes les den ese 
carácter y tengan derecho a percibir por cuenta ajena. 

En el caso de  los créditos  fiscales que deriven de responsabilidades de 
servidores públicos, la autoridad ejecutora deberá informar al menos cada semestre 
al Ente sancionador que emitió el crédito fiscal, el avance del procedimiento 
administrativo de ejecución, hasta su extinción.  

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  
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

A T E N T A M E N T E 
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Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 107 y 69 de la Ley 
de Transporte del Estado de Morelos, presentada por la diputada María Teresa 
Domínguez Rivera. 

Cuernavaca, Morelos a 07 de Noviembre del 2013. 
H. ASAMBLEA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
P R E S E N T E. 
La que suscribe, Diputada María Teresa Domínguez Rivera integrante de 

esta Quincuagésima Segunda Legislatura del  Estado de Morelos y Presidenta de la 
Comisión de Equidad de Género, en ejercicio de la facultad que me confieren los 
artículos 40 fracción II y 42 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica  para el Congreso 
del Estado de Morelos, tengo a bien presentar la siguiente Iniciativa con proyecto 
de Decreto que modifica el artículo 107 y 69 de la Ley de Transporte del 
Estado de Morelos, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El transporte público es un servicio fundamental en nuestra sociedad y una 

de las actividades que más se relacionan con la calidad de vida de los ciudadanos. 
El Servicio Público concesionado de Transporte Público en nuestro Estado, 

es deplorable, tanto autoridades como concesionarios, se han preocupado por todo, 
menos por dar un buen servicio y respetar al Ciudadano usuario. 

 Hoy en día, se puede observar las pésimas condiciones de las 
unidades del Transporte Público, la falta de educación vial de los conductores, y la 
falta de compromiso social y respeto por los usuarios de los Concesionarios. 

 La exagerada cantidad de unidades provocan el caos vial que se vive 
en esta Ciudad Capital del Estado. 

 Los problemas del transporte público en Morelos son propiciados por 
todas las partes intervinientes, por un lado el Ejecutivo y la falta de supervisión y 
mano dura, para hacer cumplir las leyes y por otro la falta de calidad en el servicio y 
de educación vial por parte de concesionarios, permisionarios y conductores, por lo 
que existen las siguientes deficiencias: 

• Falta de integración de los servicios entre la zona metropolitana y la 
zona conurbada. 

• Parque Vehicular excesivo (que ocasiona tráfico y pelea de las 
unidades por pasaje) 

• Descenso y ascenso en lugares no permitidos. 

• Falta de educación vial del conductor (afectando peatones, usuarios, 
motociclistas, automovilistas). 
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• Falta de mejoramiento del servicio por parte de concesionarios y 
permisionarios (mejoramiento de unidades). 

• Bloqueo de calles, doble fila, modo de conducir inadecuado, exceso 
de velocidad, no respetar señales de tránsito. 

De lo anterior, se desprende que son muchas las problemáticas que afectan 
el sistema de transporte público en el Estado, que no trae más que afectación 
directa a miles de ciudadanos que a diario utilizan este medio de transporte, ya sea 
para ir a la escuela, al trabajo o sus actividades cotidianas. 

Si el Servicio es público, se entiende por lógica que a quien debe beneficiar 
es a la Ciudadanía, no a los concesionarios con sus utilidades monetarias que la 
concesión les genera, motivo por el cual debemos poner un alto a los abusos en 
este tema. 

La falta de sanciones ejemplares para los Concesionarios, permisionarios y 
conductores, produce que estos sigan cometiendo infracciones en franco detrimento 
de los usuarios, y al servicio público. 

Motivo por el cual se propone la modificación al artículo 107 y creación del 
107 bis, a fin de hacer más severas las sanciones administrativas a quienes 
incumplan la ley y los términos de las concesiones, así como al propio conductor, 
que además de las sanciones por violación a reglamentos de transito debe tener 
sanción que afecta su calidad de operador de transporte público. 

En consecuencia se propone la siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL ARTICULO 107 

Y 69 DE LA LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS 
Artículo Primero: Se modifica el artículo 107 de la ley de Transporte del 

Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 107. Los concesionarios y permisionarios que infrinjan lo 

previsto en esta Ley y su Reglamento, se harán acreedores a las siguientes 
sanciones:  

I. Multa de cien días de salario mínimo vigente en la Entidad, de 
conformidad con el tabulador que establezca la Secretaría, mismo que deberá 
ser publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado. Al realizar 
el pago de la multa dentro de los primeros diez días hábiles tendrán el 
descuento del cincuenta por ciento; 

II. Suspensión temporal de hasta noventa días de la prestación del 
servicio de transporte público de transporte de que se trate;  

III. Revocación de la concesión o permiso.  
…… 
Artículo Segundo: Se modifica el artículo 69 de la ley de Transporte del 

Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 69. Los gafetes de identificación para operador de vehículos 
de servicio de transporte público que expida la Dirección General de 
Transportes, se cancelarán por cualquiera de las siguientes causas:  

I. ….; 
II. Cuando al operador se le sancione por un accidente de tránsito 

imputable a él;  
III. …. 
IV. ….;  
V. ….; 
VI. …; 
VII. …; 
VIII. …; 
IX. …;. 
XI.- Sea sancionado por más de dos ocasiones por infracciones de 

transito 
XII.-No respete los descuentos y exenciones otorgados a personas con 

capacidades diferentes, adultos mayores y niños menores de 3 años, según 
corresponda. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado el presente, remítase para su publicación 

en el Periódico Oficial Tierra y Libertad  órgano de difusión oficial del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

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

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

ATENTAMENTE 
DIPUTADA MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA 

INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
ESTADO DE MORELOS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 202 

Bis y 202 Ter del Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Erika Hernández Gordillo. 

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

me confieren los artículos 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos y artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado, someto a consideración del Pleno de este Congreso la 
siguiente Iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 202 Bis y 
202 Ter del Código Penal para 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 violencia familiar es un problema grave que va en aumento de manera 

alarmante. Una de cada tres mujeres en el mundo sufre maltrato por parte de algún 
familiar o de su pareja.  

Actualmente nuestro Código Penal del Estado castiga el delito de Violencia 
Familiar, sin embargo podemos observar que el Legislador al crear este tipo de 
delito, omitió definir y precisar qué se entiende por violencia, ya que dejó de manera 
genérica el término. 

No puede dejarse de lado que cualquier acto de poder u omisión reiterado e 
intencional encaminado a someter o dominar, a cualquier integrante de la familia 
puede causar daño físico, verbal, psicológico o sexual e incluso puede llegar a ser 
irreparable para la víctima. 

El problema de la violencia familiar constituye un atentado a la integridad 
física, emocional o sexual de los miembros de la familia, quebrantando los derechos 
individuales y elementales de las víctimas y generando conductas antisociales que 
en un esquema más amplio constituyen un grave problema social y de seguridad 
pública. 

Por ello es necesario que de manera primigenia se establezca claramente el 
concepto fundamental de este ilícito, que es la violencia en la familia y así, dar 
claridad en cuanto a aquello que se tipifica como violencia familiar. 

Ante las situaciones de violencia que se viven, no sólo en el núcleo familiar 
sino también en una relación de pareja, se debe crear un marco jurídico que evite 
que las personas que desarrollan una relación sentimental de noviazgo, sean 
menos susceptibles a caer y ser víctimas de éstas conducta que con el paso del 
tiempo llegan a lastimar a ese núcleo que el Estado está obligado a proteger, la 
familia. 

Lo anterior, se refleja en las estadísticas que la Organización Mundial de la 
Salud reveló, en relación al tema, de los cuales los resultados fueron realmente 
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alarmantes, ya que 3 de cada 10 adolescentes denuncian que sufren violencia en el 
noviazgo.  

Por otro lado aquellas parejas que lograron constituir una familia, entre los 
cuales se encuentran no sólo mujeres sino también hombres, y que sufren maltratos 
durante el matrimonio, vivieron alguna situación de violencia durante la relación de 
noviazgo, sin que ello pudiera ser evitado e incluso castigado. 

Esto, constituye la razón principal, por la cual el delito de violencia en el 
noviazgo se pretende equiparar a la violencia familiar, es precisamente porque de 
una relación sentimental de noviazgo se deriva la familia. Por lo que tipificando 
dicha conducta como un delito, se podrá crear conciencia entre los jóvenes, 
principalmente, de que tomen conciencia en relación a la violencia en que pueden 
llegar a sufrir dentro de la relación sentimental de pareja. 

En el Código Penal de Morelos se sanciona la violencia familiar en los 
artículos 202 Bis y 202 Ter, pero la delimita a todo acto realizado por sujetos que 
pertenecen a la familia, la cual se entiende a la institución social en donde se 
enlazan diferentes personas con un parentesco, así como también incluyen a 
aquellos que se encuentren en una situación de cuidado, guarda, etc.  

Es por ello, que con esta reforma se propone que se considere como 
violencia familiar el uso de la fuerza física o moral, así como la omisión grave, que 
de manera reiterada se ejerza en contra de un miembro de la familia por otro 
integrante contra su integridad física, o bien que atente contra la integridad 
psicoemocional y sexual del miembro del núcleo familiar, independientemente de 
que se produzcan o no lesiones. Así mismo que se equipare a dicho delito, la 
violencia en el noviazgo que cualquier hombre o mujeres pueden sufrir dentro del 
mismo. 

En la mayoría de los casos, cuando se trata de violencia en el noviazgo, 
tienden a presentarse síntomas menores como el maltrato emocional o psicológico, 
en el que alguno de los involucrados comienzan pidiendo cambios, ya sean físicos o 
conductuales que al agresor le disgusten, como puede ser el caso de la vestimenta, 
amistades, forma de ser, entre otros. Después de haber obtenido resultados con el 
maltrato psicológico o emocional pasan al maltrato físico leve, dependiendo cada 
caso. 

Por ello, esta propuesta que hoy se presenta, está ligada con otra iniciativa 
presentada con anterioridad por esta Fracción de Nueva Alianza, en la que se 
reformó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
proponiendo que se creen políticas púbicas a fin de que en primer lugar prevengan 
este tipo de conductas, si es que ya existe esta conducta, pueda ser castigada. 

Pero aún y con todo ello, se siguen presentando casos de violencia durante 
las relaciones de noviazgo, lo cual es notoriamente necesario que se especifique el 
tipo penal y se erradique el problema de la violencia familiar de raíz o bien, desde 
sus inicios. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta 
Asamblea la presente iniciativa: 

Artículo único.- Se adicionan un segundo párrafo al artículo 202 bis, 
recorriéndose en su orden los subsecuentes párrafos, y un segundo párrafo al 
artículo 202 ter al Código Penal para el Estado de Morelos, para quedar de la 
siguiente manera: 

Artículo 202 bis.- . . . 
Se entiende por violencia familiar el uso de la fuerza física o moral así 

como la omisión grave, que de manera reiterada se ejerce en contra de un 
miembro de la familia por otro integrante de la misma contra su integridad 
física, psicológica o ambas, independientemente de que pueda producir o no 
lesiones. 

. . . 

. . .  
Artículo 202 ter.- . . . 
Se equipara a la violencia familiar, la violencia suscitada en la relación 

sentimental de pareja sin que éstos vivan en el mismo domicilio, o cuando 
dicha relación la hayan tenido en un periodo de hasta dos años antes de la 
comisión del ilícito y se le impondrán las mismas sanciones a que se refiere el 
artículo anterior. 

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

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

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

A t e n t a m e n t e 
Dip. Erika Hernández Gordillo 

Coordinadora de la Fracción Parlamentaria  
del Partido Nueva Alianza. 

Recinto Legislativo, a 21 de noviembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 48 de la Ley de 
Educación del Estado de Morelos, para garantizar como derecho a los jóvenes 
recibir orientación vocacional de calidad dentro del sistema educativo, presentada 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 
EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, DIPUTADO PRESIDENTE DE 

LA COMISION DE AGUA Y RECURSOS NATURALES Y COORDINADOR DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL EN LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 
FRACCIÓN II  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 
ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Proporcionar herramientas para que los jóvenes de Morelos enfrenten con 

éxito los retos de la vida profesional y las diversas facetas del desarrollo personal, 
deben ser metas de nuestro sistema educativo, y uno de los propósitos del trabajo 
legislativo. 

Un momento importante en la vida de los jóvenes, que marca de manera 
fundamental su destino, es aquel cuando deben tomar la decisión sobre la carrera 
profesional que habrán de seguir. 

De la correcta decisión dependerá que sus estudios superiores le sean 
satisfactorios, que su desarrollo y aprovechamiento sean mejores, que su 
realización como persona sea plena y que se integren de manera correcta a la 
sociedad para el disfrute pleno de sus derechos y cumplimiento de sus deberes.  

Por tanto, padres de familia en el hogar, autoridades y maestros en las aulas,  
deben proporcionar orientación vocacional para ayudar a descubrir en los jóvenes 
sus fortalezas y oportunidades, sus debilidades y amenazas. 

La “orientación vocacional” es un término formado por dos vocablos latinos,  
el primero que proviene de “oriri” que puede traducirse como nacer y el segundo de 
“vocare” que puede entenderse como “llamar”. Es decir, que por su origen se trata 
del nacimiento del destino o para lo que se está llamado a realizar. 

Técnicamente la orientación vocacional es un conjunto de prácticas 
científicas diseñadas por pedagogos y psicólogos,  que  se aplican a los 
adolescentes mediante test o pruebas, para descubrir su potencial y las afinidades 
relacionadas con la oferta académica existente; además de pláticas o conferencias 
con los mismos propósitos.  
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Por tanto, quienes impartan la orientación vocacional deben ser 
profesionales que ayuden a los jóvenes a descubrir la singularidad de su 
personalidad, a reconocerse como protagonistas de su destino y parte de la 
sociedad a la que habrán de integrarse.  

Ahora bien en el sistema educativo estatal la orientación vocacional no es 
una práctica establecida con carácter obligatorio y que funcione con regularidad. No 
siempre se cuenta con los profesionales para impartirla y no tiene la relevancia 
social y académica que el tema merece. 

Por tales motivos, esta iniciativa busca introducir en la Ley de Educación del 
Estado de Morelos, una reforma en su artículo 48 que les garantice a los educandos 
y a los padres de familia, la impartición de la orientación vocacional en todo el 
sistema educativo tanto público como privado. 

Así pues, esta iniciativa va orientada a cuatro objetivos específicos:  
1) Facilitar a los estudiantes la mejor toma de decisión con relación a su 

futuro profesional, laboral y personal. 
2) Reducir la deserción escolar coadyuvando a la culminación de 

estudios de un mayor número de alumnos. 
3) Generar mayor competitividad y compromiso en nuestro Estado con 

los adolescentes que representan el futuro. 
4) Generar mayor felicidad en la juventud al encontrar sentido y 

pertinencia en su desarrollo personal y profesional. 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 

Legislativo la siguiente: 
ARTÍCULO ÚNICO.-   Se  adiciona un párrafo al artículo 48 de la Ley de 

Educación del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 48.- Las escuelas de educación media superior terminal o de 

enseñanza técnica, normarán sus trabajos de acuerdo a los programas que cubran 
las necesidades del alumnado y de la entidad, con el fin de preparar personal 
calificado en las diferentes actividades de la industria, del comercio y del trabajo en 
general. 

Todos los jóvenes de Morelos que participan en el sistema educativo 
tienen derecho a recibir orientación vocacional gratuita, que será impartida en 
las instituciones educativas que operan dentro del territorio del Estado. 

Dicha instrucción vocacional  deberá proporcionarse por profesionales 
de la materia, será de calidad y procurará darle pertinencia a los talentos y 
potencialidades de los educandos para la vida y el trabajo. 

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

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

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

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
DE LA LII LEGISLATURA. 
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 Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman los párrafos 
primero y segundo del artículo 99 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable 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 la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los párrafos primero y segundo del artículo 99 de la Ley de 
Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Morelos, misma que sustento al 
tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Que el párrafo quinto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece el derecho humano fundamental que tiene toda 
persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Por lo que 
corresponde a las autoridades del ámbito federal, estatal y municipal en estricto 
apego a sus atribuciones garantizar a la sociedad este derecho, bajo la premisa de 
que el medio ambiente es el elemento indispensable para la conservación de la 
especie humana y toda vez que se trata de un bien público cuyo disfrute o daños no 
solo afectan a una persona sino a la sociedad en general, su defensa y titularidad 
debe y tiene que ser reconocida en lo individual y desde luego en lo colectivo. 

México por su ubicación geográfica y al ser la tercer nación más grande de 
Latinoamérica posee los tres grande ecosistemas forestales: bosques, selvas y 
zonas áridas, lo que le permite contar con una de las floras más ricas y variadas del 
mundo, además de que dichas zonas sean relevantes tanto de un punto de vista 
económico, como ecológico y social. 

Los bosques y áreas forestales de la República Mexicana ocupan poco más 
del 72 por ciento de la extensión superficial del país. 

Sin embargo y a pesar de lo anterior, según datos de investigadores y 
organismos la deforestación en México arroja tasas de pérdida de recursos 
forestales cercanas a las 700 mil hectáreas por año, lo que se traduce que nuestro 
país perderá en 58 años sus selvas y en 127 años sus bosques. 

En el estado la situación es no nada alentadora, por ejemplo, éste cuenta 
con una superficie de 495,882 hectáreas, con el 17.84% de superficie arboleda que 
presenta serios problemas debido principalmente al crecimiento urbano, la tala 
clandestina y los incendios inducidos o naturales. 

Durante los últimos años, más de la mitad de la vegetación del estado ha 
sufrido un severo deterioro y alteraciones relevantes a causa de las actividades 
humanas. 
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La deforestación es un fenómeno que se ha manifestado gradualmente y se 
ha agudizado en los últimos años, trayendo como consecuencia una reducción 
notable en la superficie de la vegetación del estado y por tanto de especies nativas.  

Este fenómeno tiene como resultados la fragmentación y destrucción del 
hábitat natural, pérdida de fuentes alimenticias para la fauna silvestre en general y 
el hombre en particular. 

Ante esta situación y siendo una de las posibles causas de la deforestación 
la aplicación de políticas públicas inadecuadas o insuficientes en los planes de 
desarrollo forestal, el tema de la reforestación reviste de gran importancia en la 
restauración de los ecosistemas.  

Ahora bien, una política pública inadecuada en el tema de la reforestación 
nos permite encontrar especies vegetales fuera de su ámbito de distribución natural 
que es algo muy común, y que generalmente se ha hecho únicamente 
considerando los beneficios del hombre, sin tomar en cuenta los posibles efectos 
ecológicos adversos. 

Así, una especie alóctona (de origen ajeno al ecosistema), puede acelerar el 
empobrecimiento o la erosión del suelo, alterar los ciclos hidrológicos y 
biogeoquímicos, las tasas de descomposición, el desarrollo de los suelos y su 
productividad, la circulación de nutrimentos y de energía, en casos más extremos a 
una disminución de la diversidad florística natural de un área y por lo tanto de su 
fauna asociada. 

En el país se han sobreutilizado especies vegetales tanto para uso 
ornamental como para reforestaciones ya sea en zonas rurales o urbanas, con el 
agravante de que éstas o en su gran mayoría no son nativas. Es importante 
mencionar que la introducción indiscriminada de especies vegetales de diferentes 
orígenes biogeográficos y requerimientos ambientales, durante las campañas de 
reforestación responde en su gran mayoría con propósitos más de forma que de los 
resultados que se obtengan en beneficio del medio ambiente. 

Ante esta situación y por razones de conservación de la biodiversidad resulta 
obvio que se debe preferir la utilización de especies autóctonas o nativas 
particularmente de la propia región en la que se implementen los trabajos de 
reforestación. Se debe entender por especies nativas o autóctonas aquellas que 
crecen en el área biogeográfica de donde son originarias, adaptándose a las 
condiciones químicas (salobridad, acidez, alcalinidad) del suelo, como así también a 
las condiciones físicas (temperatura, vientos, regímenes de lluvia) de la misma 
región. 

Así por ejemplo, en 1994 se puso en marcha un programa de reemplazo de 
flora exótica por flora nativa en el que se aprovechó de la flora nativa del pedregal 
de la Ciudad de México, con resultados que son importante resaltar como el ahorro 
de recursos tanto humanos como materiales al no requerir mantenimiento, y al 
mismo tiempo de disfrutar el paisaje de las plantas de especies nativas. 
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En ese mismo sentido, el Programa Nacional de Reforestación 2002 
Morelos, señala como uno de los criterios forestales el uso de plantas nativas en la 
reforestación que se lleve a cabo en el estado.  

Ahora bien, ante la situación a que se ha hecho referencia considero 
importante el que nuestra propia legislación interna al no prever la obligación de 
usar plantas nativas o autóctonas, incorpore en la Ley de Desarrollo Forestal 
Sustentable del Estado de Morelos como una obligación para las autoridades del 
ámbito estatal y municipal, que los programas de forestación y reforestación se 
realice con especies forestales autóctonas o nativas de la región, pues ello 
redundará en beneficio de nuestros ecosistemas y desde luego en el medio 
ambiente. 

Por otro lado, con fecha veintiocho de septiembre de dos mil doce, se publicó 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 5030, y en el artículo 11, fracción VIII, se 
incorpora la Secretaría de Desarrollo Sustentable, como un órgano auxiliar en las 
funciones del Gobernador del Estado, cuyas atribuciones se prevén en el artículo 27 
del citado ordenamiento jurídico específicamente en materia de protección al medio 
ambiente. Es importante aclarar que antes de la publicación de la citada ley, la 
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente (CEAMA), detentaba las atribuciones 
del agua y medio ambiente.  

En ese sentido, la armonización en el presente caso atiende a dos 
cuestiones: la primera, el cambio de denominación del ente jurídico, de Comisión 
Estatal del Agua y Medio Ambiente (CEAMA) a Secretaría de Desarrollo 
Sustentable; y segunda, a las atribuciones legales, ya que en materia del agua es 
competente la Comisión Estatal del Agua (CEA), antes (CEAMA), y en materia de 
protección al medio ambiente es competente la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable. 

Por lo expuesto y fundado someto a consideración la siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 99 DE 
LA LEY DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 
99 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO 99. La Secretaría, así como los Municipios, en el ámbito de su 
competencia, promoverán programas tendientes a la forestación y reforestación de 
los terrenos idóneos en el Estado y municipios, así como realizar actividades de 
monitoreo y evaluación a las forestaciones y reforestaciones. Se impulsará la 
reforestación con especies forestales autóctonas o nativas. 

Para tal efecto la Secretaría, así como los Municipios, podrán celebrar 
convenios con instituciones públicas y privadas. 
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… 
... 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto iniciará su vigencia a partir del 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. 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. 

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

A T E N T A M E N T E 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el penúltimo párrafo 
del artículo 14, la fracción I del artículo 16, la fracción IV del artículo 17 y el artículo 
27, el primer párrafo del artículo 31 y los párrafos primero, segundo y tercero del 
artículo 34, todos de la Ley de Extinción de Dominio en Favor del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14; LA FRACCIÓN I 
DEL ARTÍCULO 16; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 17; EL ARTÍCULO 27; EL 
PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 31; Y LOS PÁRRAFOS PRIMERO, 
SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 34; TODOS DE LA LEY DE EXTINCIÓN 
DE DOMINIO EN FAVOR DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la 
siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Con la entrada en vigor del Código de Procedimientos Penales del Estado de 

Morelos, publicado el 22 de noviembre de 2007 en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”  número 4570, se implementa un nuevo sistema de justicia penal de corte 
acusatorio adversarial, cuyos objetivos fundamentales fueron: 

a) Garantizar el debido o justo proceso penal de los imputados de un 
delito.  

b) Garantizar la asistencia, protección y restauración a las víctimas y 
ofendidos por el delito, así como su efectiva participación en el proceso penal.  

c) La eficiencia y eficacia del proceso penal, y 
d) Recobrar la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia penal.  
En ese sentido, surge una nueva forma de investigación del proceso penal, 

en el que todas las actuaciones del Ministerio Público pasan por un control judicial, 
ello con la finalidad de no violentar los derechos de las personas y precisamente 
garantizar el debido proceso. 

Asimismo, se han introducido algunos conceptos con este sistema 
acusatorio, como lo es el de “carpeta de investigación” que sustituye a la llamada  
“averiguación previa”. 

La carpeta de investigación es la que se forma con los registros, constancias, 
actas y documentos generados o presentados durante la etapa de investigación. 
Incluye por supuesto la denuncia, querella, informes policiales, aseguramientos, 
entrevistas a las partes y peritajes, entre otros. 
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Cabe señalar que el concepto de carpeta de investigación se utiliza en el 
sistema acusatorio, sin embargo no debemos olvidar que aun se encuentran 
procesos penales pendientes de resolver con el sistema inquisitivo que prevalecía 
en nuestro sistema de justicia penal antes de la reforma ya citada, los cuales deben 
continuar su tramitación y substanciación de conformidad con las leyes que al 
momento se encontraban vigentes, por lo que podemos aún encontrar el término de 
averiguación previa en algunos ordenamientos jurídicos de nuestra entidad. 

Atento a lo anterior, haciendo una revisión del marco jurídico de nuestro 
Estado, se ha identificado que la Ley de Extinción de Dominio en favor del Estado 
de Morelos, hace referencia únicamente a lo que es la averiguación previa, 
refiriéndose únicamente a los procesos penales tramitados en el sistema inquisitivo, 
y no así contiene lo que es la carpeta de investigación para referirnos a los 
procesos penales del sistema acusatorio, por lo que resulta conveniente la presente 
iniciativa con proyecto de reforma de diversos artículos, con el propósito de 
introducir dicho concepto en el presente ordenamiento. 

Los artículos en los que se propone adicionar el concepto de carpeta de 
investigación, son los siguientes: 

1. El penúltimo párrafo del artículo 14, relativo a las atribuciones del 
Ministerio Público en la preparación de la acción de extinción de dominio. 

2. La fracción I del artículo 16, relativo a quiénes son parte en el 
procedimiento de extinción de dominio. 

3. La fracción IV del artículo 17, inherente a los requisitos de la demanda 
del Ministerio Público para ejercer la acción de extinción de dominio. 

4. El artículo 27 relacionado con la orden de embargo precautorio de 
bienes que no hayan sido asegurados. 

5. El primer párrafo del artículo 31 relativo a los bienes objeto de medida 
cautelar. 

6. Y finalmente, los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 34, 
relacionados con el ofrecimiento de pruebas por parte del demandado y el tercero 
afectado. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14; LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 
16; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 17; EL ARTÍCULO 27; EL PRIMER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 31; Y LOS PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y 
TERCERO DEL ARTÍCULO 34; TODOS DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO 
EN FAVOR DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el penúltimo párrafo del artículo 14; la 
fracción I del artículo 16; la fracción IV del artículo 17; el artículo 27; el primer 
párrafo del artículo 31; y los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 34; 
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todos de la Ley de Extinción de Dominio en favor del Estado de Morelos, para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO 14…  
I. a VIII… 
El Ministerio Público podrá ejercer las atribuciones anteriores actuando en el 

expediente que al efecto genere, sin perjuicio de las actuaciones que realice en la 
averiguación previa o carpeta de investigación. 

…  
ARTÍCULO 16… 
I. El actor, que será el Ministerio Público. La acción de extinción de dominio 

podrá ser ejercitada por un agente del Ministerio Público distinto del que tenga a su 
cargo la integración de la averiguación previa, carpeta de investigación o el que 
intervenga en el proceso penal;  

II y III… 
… 
ARTÍCULO 17… 
I a III… 
IV. En su caso, el acuerdo de aseguramiento de los bienes en la averiguación 

previa o carpeta de investigación, el acta en la que conste el inventario y su 
estado físico, la constancia de inscripción en los registros públicos que 
correspondan y el certificado de gravámenes de los inmuebles, así como la 
estimación del valor de los bienes y la documentación relativa a la notificación del 
procedimiento para la declaratoria de abandono y la manifestación que al respecto 
haya hecho el interesado o su representante legal;  

V a VII… 
ARTÍCULO 27. El Juez ordenará embargo precautorio cuando los bienes no 

hayan sido asegurados en la averiguación previa o carpeta de investigación. Se 
podrán embargar bienes por valor equivalente cuando hubieren sido consumidos o 
extinguidos por aquél contra quien se entable la acción de extinción de dominio o 
por terceros vinculados a él, se hubieren perdido en los términos el Código Civil 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, siempre que se tengan indicios 
fundados de que existieron o se trate de bienes que constituyan garantías de 
créditos preferentes.  

ARTÍCULO 31. Cuando los bienes objeto de la medida cautelar impuesta 
hayan sido previamente intervenidos, secuestrados, embargados o asegurados, en 
procedimientos judiciales o administrativos distintos de la averiguación previa o 
carpeta de investigación que haya motivado la acción de extinción de dominio, se 
notificará la nueva medida a las autoridades que hayan ordenado dichos actos. Los 
bienes podrán continuar en custodia de quien se hubiere designado para ese fin y a 
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disposición de la autoridad competente.  
… 
ARTÍCULO 34. El demandado y el tercero afectado podrán ofrecer todo tipo 

de pruebas siempre que tengan relación con la litis y no sean contrarias a derecho, 
en términos del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
excepto la confesional a cargo de la autoridad. En caso de que ofrezca constancias 
de la averiguación previa o carpeta de investigación, por alguno de los delitos a 
que se refiere el artículo 9 de esta Ley, deberá solicitarlas por conducto del Juez.  

El Juez se cerciorará de que las constancias de la averiguación previa o 
carpeta de investigación ofrecidas por el demandado o tercero afectado tengan 
relación con los hechos materia de la acción de extinción de dominio y verificará 
que su exhibición no ponga en riesgo la secrecía de la investigación. En todo caso, 
el Juez escuchará al Ministerio Público y podrá realizar personalmente inspección 
ocular de la averiguación previa o carpeta de investigación, para determinar las 
constancias que habrán de agregarse al procedimiento de extinción de dominio.  

El Juez ordenará que las constancias de la averiguación previa o carpeta de 
investigación que admita como prueba sean debidamente resguardadas para 
preservar su secrecía.  

… 
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; 11 de noviembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 203 Bis 
del Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por la diputada Erika 
Cortés Martínez. 

Cuernavaca, Morelos, a 13 de noviembre de 2013. 
CC. Integrantes de la Mesa Directiva 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 confiere el artículo 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 por el que se adiciona el artículo 203 bis del Código Penal 
para el Estado de Morelos”. 

ANTECEDENTES  
La aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño 

(CIDN) en 1989, nos brinda la culminación de un proceso progresivo a su 
reconocimiento y protección. 

De acuerdo con los análisis históricos y jurídicos, se establece que existe 
gran vinculación entre los instrumentos de protección de los derechos de los niños y 
el progreso de los derechos humanos, ya que los derechos de los niños cuentan 
con mecanismos efectivos que permanecen ligados al resguardo general de los 
derechos humanos. 

Desde la ratificación de la Convención existe un equilibrio entre el contenido 
del interés superior del menor y los derechos fundamentales del niño reconocidos, 
por lo cual podemos afirmar que el interés superior del menor es la satisfacción 
integral de sus derechos. 

En el artículo tercero de la Convención nos permite desprender que los 
derechos de los niños y las niñas son garantías que deben tomarse en cuenta ya 
que son ejercidas por niños que ejercen sus derechos y toman decisiones propias. 

En el año 2011 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una tesis 
aislada en la cual se establece que “en el ámbito jurisdiccional, el interés superior 
del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con 
cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o 
que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización 
de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, 
tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos 
especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de 
protección de la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas 
que afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de los 
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órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en 
relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión” 

De igual manera en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación resolvió un asunto, bajo la ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, en el que se determinó que el delito de sustracción de menores cometido 
por familiares que no tengan la patria potestad, la tutela o la guarda y custodia por 
resolución judicial, es acorde con el principio de interés superior del menor y el 
derecho fundamental a la convivencia familiar. 

La Primera Sala, señala la misiva, después de estudiar las figuras de la 
guarda y custodia y el derecho de visitas, concluyó que estas instituciones fueron 
creadas con el objetivo de que, al complementarse, garanticen el derecho de los 
menores a vivir en familia y a convivir con ambos padres, a pesar de que debido a 
una crisis familiar éstos últimos se encuentren separados.  Se consideró que se 
debe incentivar y preservar la convivencia de la familia, también es cierto que se 
debe proteger en todo momento el interés superior del menor, por lo que el régimen 
de convivencia no puede estar sujeto a la simple voluntad de los padres. 

Por lo anterior la Corte consideró que el quebranto del régimen de 
convivencia puede poner en peligro el sano desarrollo de los menores, por lo que 
se busca que el delito de sustracción sea la de proteger a los menores involucrados 
en una controversia familiar de los daños que puede acarrear el ser objeto de la 
disputa entre los padres, sin que se respete lo que es mejor para ellos. 

Exposición de Motivos   
Que en Morelos es necesario se realicen políticas publicas y ordenamientos 

jurídicos para salvaguardar el interés superior del menor.  
Que en Morelos viven 490 064 niños y niñas de 0 a 14 años, que 

representan el 28% de la población de esa entidad, y por cada divorcio existen 
cuando menos entre 1 o dos niños afectados por la separación de sus padres, de 
acuerdo con cifras proporcionadas por el INEGI.  Así mismo año con año las cifras 
de divorcios en el Estado van en aumento solo en 2011 se llevaron a cabo 1322 
divorcios.  

Que es necesario se proteja el interés superior del menor evitando que se 
genere maltrato infantil y daños irreversibles para su sano desarrollo emocional, 
físico, y psicológico. 

Que es necesario se determine el contenido del derecho de visita, los jueces 
deberán tomar en consideración diversos elementos tales como la edad, 
necesidades y costumbres de los menores involucrados; el tipo de relación que 
mantienen con el progenitor no custodio; los orígenes del conflicto familiar; la 
disponibilidad y personalidad del progenitor no custodio; la distancia geográfica 
entre la residencia habitual de los menores y la del padre no custodio; y en general 
cualquier otro factor que permita al juzgador discernir qué régimen de convivencia 
sería más benéfico para los menores involucrados. 
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Que en Morelos como en otros Estados la Sustracción de Menores es un 
delito que se comete por cualquier persona que sin el consentimiento de quien 
tenga su legítima custodia o guarda lo sustraiga. 

Que es necesario se tomen las medidas pertinentes para que no se cometan 
actos que dañen la protección y seguridad de los menores en el Estado.  

Que se deben impulsar ordenamientos jurídicos locales que procuren y 
garanticen en la medida de lo posible, mayor protección a las niñas, niños y 
adolescentes que sufren la separación de sus padres, y que dicha situación no 
genere problemas y consecuencias de otra índole no acarree mayores 
consecuencias que las que de por sí solo implica una ruptura de esta índole. 

Que en Morelos, se necesita urgentemente que sean sancionados los padres 
que sustraigan a sus menores hijos violentando los regímenes de convivencia 
estipulados por la autoridad judicial. 

Por lo anterior propongo se adicione el artículo 203 bis del Código Penal con 
la finalidad de que se castigue al familiar de un menor de edad que lo sustrajere de 
la custodia o guarda de quien legítimamente la tuviere y también al ascendiente, 
pariente colateral o afín hasta el cuarto grado que retenga a un menor en los 
siguientes casos: cuando haya perdido la patria potestad o ejerciendo está se 
encuentre suspendido o limitado, que no tenga la guarda y custodia provisional o 
definitiva o la tutela sobre el menor, que no permita las convivencias decretadas por 
resolución judicial o estipuladas en el convenio, que teniendo la guarda y custodia 
no devuelva en los términos de resolución que se haya dictado para ello o del 
convenio signado entre las partes que legalmente pueden acordar respecto de la 
guarda y convivencia, también se le impondrán las sanciones previstas en el párrafo 
anterior. 

Que en razón de lo anteriormente expuesto, propongo la siguiente iniciativa:  
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 203 

bis del Código Penal para el Estado de Morelos. 
Artículo único.- Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el 

artículo 203 bis del Código Penal para el Estado de Morelos quedando de la 
siguiente manera: 

ARTÍCULO 203 BIS.- Comete el delito de sustracción de menores el 
ascendiente, pariente colateral o afín hasta el cuarto grado que retenga a un 
menor en los siguientes casos: 

I.- Cuando haya perdido la patria potestad o ejerciendo ésta se 
encuentre suspendido o limitado; 

II.- Que no tenga la guarda y custodia provisional o definitiva o la tutela 
sobre él; 

III.- Que no permita las convivencias decretadas por resolución judicial 
o estipuladas en convenio; 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 57 
 

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

IV.- Que teniendo la guarda y custodia compartida, no devuelva al 
menor en los términos de la resolución que se haya dictado para ello o del 
convenio signado entre las partes que legalmente pueden acordar respecto de 
la guarda y convivencia. 

A quien cometa este delito se le impondrán de uno a cinco años de 
prisión.  

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

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

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

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

Atentamente 
Dip. Erika Cortés Martínez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 57 
 

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la 
Ley de Atención y Reparación de Víctimas del Delito y de Violaciones a los 
Derechos Humanos para el Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín.  

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN DE 
VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 
PARA EL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Con fecha 17 de julio de 2013 fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5105 Alcance, la Ley de Atención y Reparación de Víctimas del 
Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos, cuyo 
objetivo, entre otros, es el de “regular, reconocer y garantizar los derechos de las 
víctimas del delito y violaciones a Derechos Humanos, en especial el derecho a la 
asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, restitución de 
los derechos violados y debida diligencia”. 

La Ley en comento, establece en su artículo 2 que todos los preceptos 
contenidos en la misma deben ser respetados y cumplidos por todo servidor público 
e institución, pública o privada, los que estarán obligados a garantizar la protección 
de las víctimas, proporcionándoles ayuda, asistencia y reparación integral en el 
orden estatal.  

En ese sentido, el artículo 17 crea la figura del Representante Especial para 
niños, niñas y adolescentes, con la finalidad de garantizar la ayuda, asistencia y 
atención de éstos: 

“ARTÍCULO 17. Sin perjuicio de las competencias del Ministerio Público, se 
crea la figura del Representante Especial para niños, niñas y adolescentes que 
deberá acompañar a los menores de edad en todo lo que se refiere a la aplicación 
de la presente Ley. Cualquier persona, servidor público, institución pública o privada 
que tenga conocimiento de un hecho que afecte a los niños, niñas y adolescentes, 
deberá comunicar al representante, de forma inmediata, la situación de que se trate, 
para garantizar la ayuda, asistencia y atención de aquéllos, conforme al reglamento 
que se expida.”   

Sin embargo, del contenido de este artículo de la propia Ley, no se advierte 
quién será el encargado de designar a dicho representante especial ni se establece 
a qué área se encontrará adscrito, a efecto de que cualquier persona, servidor 
público, institución pública o privada, pueda cumplir con dicha disposición y dar 
aviso al representante. 
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Al respecto, es importante señalar que la Ley de Asistencia Social y 
Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos, publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4569 de fecha 21 de noviembre de 
2007, da vida al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Morelos como organismo rector de la asistencia social: 

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

El sistema Deberá actuar fortaleciendo la perspectiva de familia, a través de 
generar consensos ciudadanos e implementar políticas públicas que permitan 
concretar el desarrollo comunitario, y lograr el posicionamiento del desarrollo 
integral en los municipios del Estado.  

El Sistema podrá celebrar convenios con los Sistemas municipales para el 
Desarrollo Integral de la Familia de los Estados, con el fin de crear delegaciones 
regionales y municipales de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.” 

Al efecto, en el artículo 13 se establece qué se debe entender por servicios 
básicos en materia de asistencia social, destacando para la materia que interesa a 
la presente Iniciativa, las siguientes fracciones: 

“ARTÍCULO 13.- Para los efectos de esta Ley se entienden como servicios 
básicos en materia de asistencia social, los siguientes:  

II.- La atención a menores, adultos mayores y mujeres en estado de 
abandono o desamparo, discapacitados sin recursos y receptores de violencia 
familiar en establecimientos especializados; 

IV.- El ejercicio de la tutela de los menores, en los términos de las 
disposiciones legales aplicables; 

…” 
De igual forma, en su artículo 16 establece las funciones que debe realizar 

dicho organismo para el logro de sus objetivos, entre las que se destacan: 
“ARTÍCULO 16.- El Sistema, para el logro de sus objetivos, realizará las 

siguientes funciones:  
IX.- Participar en acciones interinstitucionales que promuevan e impulsen el 

sano desarrollo físico, mental y social de los menores, de forma especial a aquellos 
que se encuentren en situación vulnerable;  

… 
XXI.- Prestar servicios de asistencia psicológica, representación jurídica y de 

orientación social a menores, personas receptoras de violencia familiar y víctimas 
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de delitos sexuales, adultos mayores y personas con discapacidad sin recursos; 
… 
XXVIII.- Los servicios de representación jurídica que para los efectos de esta 

Ley se requieran, serán prestados por la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia; y 

…” 
Atento a lo anterior, se propone reformar el artículo 17 de la Ley de Atención 

y Reparación de Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para 
el Estado de Morelos, a efecto de brindar certeza jurídica en la creación de la figura 
del Representante Especial para niños, niñas y adolescentes, en lo que respecta a 
la aplicación de Ley en comento, para que sea el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Morelos la instancia responsable de su designación, 
atendiendo precisamente a la naturaleza, misión institucional y funciones de dicho 
organismo. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN DE VÍCTIMAS DEL 
DELITO Y DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO 
DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 17 de la Ley de Atención y 
Reparación de Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para 
el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 17. Sin perjuicio de las competencias del Ministerio Público, se 
crea la figura del Representante Especial para niños, niñas y adolescentes que 
deberá acompañar a los menores de edad en todo lo que se refiere a la aplicación 
de la presente Ley. Dicho Representante será designado por el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos y estará adscrito  al 
mismo. Cualquier persona, servidor público, institución pública o privada que tenga 
conocimiento de un hecho que afecte a los niños, niñas y adolescentes, deberá 
comunicar al representante, de forma inmediata, la situación de que se trate, para 
garantizar la ayuda, asistencia y atención de aquéllos, conforme al reglamento que 
se expida. 

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; 19 de noviembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 224 Bis al Código 
Penal del Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 
EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, DIPUTADO PRESIDENTE DE 

LA COMISION DE AGUA Y RECURSOS NATURALES Y COORDINADOR DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL EN LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 
FRACCIÓN II  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTICULO 224 BIS AL 
CODIGO PENAL DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA 
SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El reconocimiento de validez oficial de estudios conocido popularmente como 

el REVOE,  es la garantía que la población tiene por parte de la autoridad, de que 
los estudios que ofrecen los particulares  tienen  pertinencia con el sistema 
educativo, y sirven para formar a los jóvenes para la vida productiva.  

Expresamente los artículos 102 y 104 de la Ley de Educación, obligan a los 
particulares que imparten educación en el Estado a observar lo dispuesto en el 
Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
General de Educación, la Constitución Política local, los Planes y Programas de 
Estudio que las autoridades educativas competentes hayan determinado 
procedentes.  

Ahora bien, existen cierto tipo de estudios que imparten los particulares que 
no requieren del reconocimiento de validez oficial; sobre todo aquellos de tipo 
formativo o técnico elemental, pero que algunos particulares los presentaron como 
estudios formales aprovechando un vacío o laguna en la Ley, de manera tal, que el 
legislador atajó esta circunstancia reformando en junio de 2003, el artículo 103 de la 
Ley en comento para quedar como sigue: 

Artículo* 103.-   “Los particulares que presten servicios por los que se 
impartan estudios sin reconocimiento de validez oficial, deberán mencionarlo 
en su correspondiente documentación y publicidad”. 

Lamentablemente esta norma de carácter administrativo no ha sido suficiente, 
ya que encontramos todavía algunas instituciones de tipo educativo y particulares 
dedicados a la enseñanza, que con el objeto de atraer más estudiantes hacia sus 
instituciones y aprovechándose de la ignorancia de algunos, infringen lo establecido 
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en la Ley de Educación, y a sabiendas que no tiene reconocimiento de validez oficial 
de estudios, manifiesten en su publicidad tenerlo. 

Esto, desde luego, constituye un fraude para los padres de familia y los 
estudiantes que deciden cursar estudios en escuelas de carácter privado, pues no 
se puede ofrecer una característica del servicio cuando se adolece de ella.  

El daño que se puede causar a la población es grave al ofrecer estudios que 
no tienen o no requieren reconocimiento de validez oficial, pero anunciándolos como 
si los tuvieran, por lo que vengo a proponer que este engaño se pueda encuadrar 
como una conducta delictiva y sancionable en nuestra legislación penal, dentro del 
capítulo décimo tercero relativo a los delitos contra la fe pública.  

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

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se adiciona el artículo 224 bis al Código Penal para el 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 224 Bis.- Al prestador de servicios educativos que, ofrece 
estudios que no requieren reconocimiento de validez oficial, o aquel que 
oferta dichos estudios que si lo requieren, a sabiendas de que carece de 
dicho reconocimiento de conformidad con la ley aplicable, pero manifieste en 
su publicidad y/o su documentación tenerlo, se le impondrá de dos a cuatro 
años de prisión y una multa de setecientos a mil días de salario mínimo 
vigente en la entidad. 

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

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

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

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

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 35 de la Ley 
Estatal de Planeación, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

HONORABLE ASAMBLEA 
EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACIÓN, AL 
TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
La planeación  es un accionar que está vinculado a planear. Este verbo, por 

su parte, consiste en elaborar un plan. 
A través de la planeación, una persona u organización se fija alguna meta  y 

estipula qué pasos debería seguir para llegar hasta ella. En este proceso, que 
puede tener una duración muy variable dependiendo del caso, se consideran 
diversas cuestiones, como ser los recursos con los que se cuenta y la influencia de 
situaciones externas. 

Toda planeación consta de distintas etapas, ya que es un proceso que 
supone tomar decisiones sucesivas. Es frecuente que la planificación se inicie con 
la identificación de un problema y continúe con el análisis de las diferentes opciones 
disponibles. El sujeto o la compañía  deberán escoger la opción que le resulte más 
propicia para solucionar el problema en cuestión e iniciar la puesta en marcha de un 
plan. 

Para los efectos de esta Ley, se entiende por Planeación Estatal del 
Desarrollo, la ordenación racional y sistemática de Acciones en materia de 
regulación y promoción de la actividad económica, social, política y cultural que 
corresponden al Ejecutivo Estatal y a los Ayuntamientos, de acuerdo con las 
normas, principios y objetivos establecidos por las Constituciones Federal y Estatal, 
y las demás leyes relativas.  

La Ley de Planeación Estatal tiene por objeto tienen por objeto establecer:  
Las normas y principios básicos conforme a los cuales se planea el 

desarrollo de la entidad y se encausan las actividades de la Administración Pública 
Estatal y Municipal, las bases de integración y funcionamiento del Sistema Estatal 
de Planeación Democrática, los órganos responsables del proceso de planeación, 
las bases para que el Ejecutivo Estatal coordine sus actividades de planeación con 
la Federación, conforme a la Legislación aplicable, las bases para que el Ejecutivo 
Estatal coordine sus actividades de planeación con los Municipios, conforme a la 
Legislación aplicable, las bases para promover y garantizar la participación 

http://definicion.de/planeacion/
http://definicion.de/planeacion/
http://definicion.de/meta
http://definicion.de/planeacion/
http://definicion.de/planeacion/
http://definicion.de/organizacion
http://definicion.de/planeacion/
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democrática de los diversos grupos sociales, a través de las organizaciones 
representativas, en la elaboración de los planes y programas a que se refiere esta 
Ley y las bases para que las acciones de los particulares contribuyan a alcanzar los 
objetivos y prioridades de planes y programas.  

La planeación debe llevarse a cabo como un medio para el eficaz 
desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral de la 
Entidad y atiende a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, 
económicos y culturales, contenidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y en la Constitución Política del Estado, para ello, está basada 
en los siguientes principios:  

1.- El fortalecimiento del pacto federal de la autonomía del régimen interior 
del Estado y la ampliación del sistema de garantías individuales y sociales, en lo 
político, lo económico y lo cultural;  

2.- La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, 
republicano, federal y representativo que la Constitución General de la República y 
la Local establecen y la consolidación de la democracia como sistema de vida;  

3.- El constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, 
impulsando su participación activa en la planeación y ejecución de las actividades 
del Gobierno;  

4.- La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la atención de las 
necesidades básicas de la población, y la mejoría en todos los aspectos de la 
calidad de la vida, en cumplimiento del principio de justicia social, para lograr una 
sociedad más igualitaria;  

5.- El respeto irrestricto de las garantías individuales y de las libertades y 
derechos sociales y políticos;  

6.- El fortalecimiento del Municipio libre para lograr un desarrollo equilibrado 
del Estado, promoviendo la descentralización de la vida nacional y estatal;  

7.- El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el 
empleo, en un marco de estabilidad económica y social, y  

8.- La perspectiva de género para garantizar la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el 
acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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 
conformación de nuevas legislaciones y la adecuación al derecho, requiriendo 
invariablemente una revisión constante de todos los ordenamientos legales. 
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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 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.   

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 35 DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACIÓN 

ARTÍCULO 35.- El Plan Estatal, los programas sub.-regionales, 
institucionales y especiales deberán ser sometidos por la Secretaría de Hacienda, 
en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos, a 
que alude el Artículo 16 de esta Ley, a la consideración y aprobación del 
Gobernador del Estado.  
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Los programas institucionales deberán ser sometidos por el órgano de 
Gobierno y Administración de la Entidad Paraestatal o Para-municipal respectiva a 
la aprobación del titular de la dependencia coordinadora del sector, en el primer 
caso, y al Ayuntamiento en el segundo.  

Si la entidad paraestatal no estuviera agrupada en un sector específico, la 
aprobación a que alude al párrafo anterior corresponderá a la Secretaría Hacienda.  

Los programas sectoriales deberán ser sometidos a la consideración y 
aprobación del Gobernador del Estado, en el seno del Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Morelos, a que alude el Artículo 16 de esta Ley, por la 
dependencia coordinadora del sector correspondiente.  

TRANSITORIOS 
ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor a partir de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado. 
Diputado José Manuel Agüero Tovar. 
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 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del 

artículo 92 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín.  

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 92 DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece que los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva 
competencia de las autoridades administrativas en los términos que establezcan las 
leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan. Asimismo, señala 
que las autoridades federales, de los estados y de los municipios tendrán en esta 
materia las facultades y responsabilidades que determine la ley. 

En ese sentido, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, publicada 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4272 de fecha 13 de agosto de 
2003, establece en su artículo 90 que es competencia del Gobierno del Estado y de 
los Gobiernos Municipales la celebración, registro y certificación de los actos que 
afecten el estado civil de las personas. Para tal efecto, los Ayuntamientos, en apoyo 
del Registro Civil, designarán a los Oficiales del Registro Civil y determinarán el 
número y ubicación de las Oficialías que sean necesarias, considerando para ello 
las condiciones socioeconómicas, de distancias y demanda de la población para la 
prestación del servicio. 

Así mismo, en el artículo 92 de la misma Ley se establecen cuáles son las 
atribuciones de los oficiales del Registro Civil: 

“Artículo 92.- Son atribuciones de los oficiales del Registro Civil:  
I. Autorizar los actos y actas relativos al estado civil de las personas, en la 

forma y casos que establece la codificación civil estatal, firmándolos de manera 
autógrafa;  

II. Garantizar el cumplimiento de los requisitos que la legislación de la 
materia prevé para la celebración de los actos y el asentamiento de las actas 
relativas al estado civil y condición jurídica de las personas;  

III. Efectuar en las actas las anotaciones y cancelaciones que procedan 
conforme a la ley, así como las que le ordene la autoridad judicial;  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 57 
 

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

IV. Celebrar los actos del estado civil y asentar las actas relativas dentro o 
fuera de su oficina; por las actuaciones que se efectúen fuera de horas hábiles 
podrán tener una participación de acuerdo con la Ley de Ingresos de cada 
Municipio;  

V. Mantener en existencia las formas necesarias para el asentamiento de las 
actas del Registro Civil y para la expedición de las copias certificadas de las 
mismas y de los documentos de apéndice;  

VI. Recibir la capacitación y mantener la coordinación debida con la 
dependencia de la administración pública estatal encargada de la materia; y  

VII. Dar por escrito el aviso a que se refiere el artículo 464 del Código Civil 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos.  

Los oficiales del Registro Civil percibirán la remuneración que para el efecto 
se fije en el Presupuesto de Egresos del respectivo Municipio.”  

Del precepto antes citado, se advierte que la fracción VII establece la 
obligación de los Oficiales del Registro Civil para dar por escrito el aviso a que hace 
referencia el artículo 464 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

Sin embargo, dicho artículo 464, fue derogado por el Artículo Quinto 
Transitorio del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
publicado en la Sección Segunda del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
4481 de fecha 06 de septiembre de 2006, el cual dice a la letra: 

“QUINTO.- Se derogan del Código Civil vigente en el Estado de Morelos, del 
artículo 59 al 934 y todas las disposiciones del orden familiar contenidas en dicho 
ordenamiento que se opongan al presente Código.” 

Por lo que la vinculación a que hace referencia el artículo 92 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos no es correcta, ya que dicha hipótesis a 
la que se pretende hacer referencia, actualmente se encuentra contenida en el 
artículo 425 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, el cual 
dice: 

“ARTÍCULO 425.- PÉRDIDA, DESTRUCCIÓN O DETERIORO DE ACTAS 
DEL REGISTRO CIVIL. Si se perdiere, destruyere o deteriorare alguna de las actas 
del Registro Civil, se levantará acta circunstanciada con intervención del Director y 
si ésta se extraviare una vez utilizada, se sacará inmediatamente copia del otro 
ejemplar bajo la responsabilidad del Oficial, del Director y del encargado del Archivo 
Estatal del Registro Civil, para cuyo efecto, el funcionario titular del lugar donde 
ocurra la pérdida dará aviso a los demás en los términos que establezca el 
Reglamento.”  
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Atento a lo anterior, se propone reformar la la fracción VII del artículo 92 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para el efecto de precisar que la 
obligación que tiene el Oficial del Registro Civil para dar por escrito el aviso 
correspondiente tratándose de la perdida, destrucción o deterioro de alguna de las 
actas del Registro Civil, será de conformidad con lo establecido en el artículo 425 
del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 92 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción VII del artículo 92 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 92.- …  
I a VI… 
VII. Dar por escrito el aviso a que se refiere el artículo 425 del Código 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos.  
… 

TRANSITORIO 
ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

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

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

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 19 de noviembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero 

del artículo 3 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
presentada por la diputada Amelia Marín Méndez. 

HONORABLE ASAMBLEA. 
En mi carácter de Diputada, integrante del grupo Parlamentario del Partido 

de Acción Nacional, con fundamento en lo señalado en el artículo 40, fracción II, de 
la Constitución del Estado, y apoyada en lo preceptuado por el artículo 18,fracción 
IV, de la Ley Orgánica del Congreso, ante ustedes, en forma respetuosa, presento a 
su elevada consideración, la presente iniciativa con proyecto de decreto, con el 
propósito de reformar el párrafo primero, del artículo 3, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, bajo los siguientes : 

CONSIDERANDOS 
Que el artículo 146 de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de 

Morelos, establece como un derecho de los ciudadanos el que puedan ejercer la 
acción popular, para denunciar los actos u omisiones, en que incurran los 
Servidores Públicos durante el desempeño de sus funciones, sin limitar este 
derecho del ciudadano, a la responsabilidad Administrativa, como se establece en 
el artículo 3, primer párrafo, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
servidores Públicos, del texto de la Constitución, se desprende que las denuncias 
en contra de servidores Públicos, comprenden todas las responsabilidades 
previstas en el titulo séptimo, denominado: “De la Responsabilidad de los 
Servidores Públicos del Estado”. 

Que el texto vigente del primer párrafo, del artículo 3, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, se presta a confusiones, respecto a 
la atribución que tienen los ciudadanos para formular quejas o denuncias en 
relación con los actos u omisiones, que realicen los Servidores Públicos que den 
origen a responsabilidad por el incumplimiento de sus funciones, al revisar el texto 
del artículo 3, en su primer párrafo, que se pretende modificar, se desprendería que 
solo cuando se trate de responsabilidad administrativa, de los Servidores Públicos, 
los ciudadanos podrían formular las quejas o denuncias en su contra, dejando fuera 
esa posibilidad, tratándose de responsabilidades penales y políticas, en clara 
contravención a lo establecido en el artículo 146,de la Constitución Local. 

Que en un sistema de gobierno Federal, como el Mexicano, las Leyes 
secundarias, no pueden ser contrarias a lo dispuesto en la norma jurídica suprema, 
que es la Constitucional, y por lo mismo, tampoco pueden contradecirla, es decir, si 
la Constitución en uno de sus artículos, el 146, en el presente asunto, determina 
que los ciudadanos están facultados para ejercer la acción popular para denunciar 
las acciones u omisiones de los Servidores Públicos, que den origen a 
responsabilidad en los términos del título Constitucional respectivo, no se puede en 
una Ley secundaria, como lo es la Ley Estatal de los servidores Públicos, limitar 
esta atribución, solo en los supuestos de Responsabilidad Administrativa. 
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Que a juicio, de quien suscribe, debe modificarse la redacción del artículo 3, 
en su primer párrafo, de la Ley Estatal de los Servidores Públicos, con la finalidad 
de que se ajuste a lo preceptuado en el artículo 146 de la Constitución del Estado; 
es decir, que la ciudadanía pueda hacer valer la acción popular para presentar 
denuncias, tanto en la responsabilidad Administrativa, como en la política y en la 
penal, en que incurran los Servidores Públicos. 

Por los argumentos y motivos antes señalados, así como apoyada en los 
fundamentos ya apuntados, respetuosamente someto a su elevada consideración, 
la presente iniciativa con proyecto de decreto, para reformar el párrafo primero, del 
artículo 3, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

ARTICULO UNICO.-Se reforma el párrafo primero, del artículo 3, de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar en los 
términos siguientes: 

Artículo 3.-Cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad, podrá 
formular queja o denuncia ante la autoridad que corresponda, en los términos de la 
presente Ley, respecto de las acciones u omisiones que realicen los Servidores 
Públicos que den origen a alguna de las responsabilidades contempladas en el 
Titulo Séptimo, de la Constitución del Estado, denominado: De la Responsabilidad 
de los Servidores Públicos. 

TRANSITORIOS 
Primero.-El presente decreto iniciara su vigencia, al día siguiente de su 

publicación. 
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo 

establecido en el decreto aprobado por la Asamblea. 
Tercero.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo, para los efectos señalados 

en el artículo 70, fracción XVII, de la Constitución Política del Estado de Morelos. 
Palacio Legislativo, a los 21 días del mes de noviembre del año 2013 

RESPETUOSAMENTE 
DIPUTADA AMELIA MARÍN MÉNDEZ 
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el Título Noveno a la Ley de 
Reinserción Social y Seguimiento de Medidas Cautelares, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

HONORABLE ASAMBLEA 
P R E S E N T E: 
EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, DIPUTADO PRESIDENTE DE 

LA COMISION DE AGUA Y RECURSOS NATURALES,  COORDINADOR DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL EN LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 
FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DECRETO QUE ADICIONA EL TÍTULO NOVENO A LA LEY 
DE REINSERCIÓN SOCIAL Y  SEGUIMIENTO DE MEDIDAD CAUTELARES,  
MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Programa Rector de Profesionalización Penitenciaria y el de la creación de 
la Gendarmería Nacional, son parte de los nuevos programas de seguridad a cargo 
de la Comisión Nacional de Seguridad, implementada al inicio de este sexenio. 

La profesionalización penitenciaria, es un instrumento por medio del cual se 
promoverá la preparación del personal penitenciario, a través del establecimiento de 
un modelo educativo que proporcione opciones permanentes para la formación 
inicial, la capacitación, el adiestramiento, la actualización, la especialización, así 
como para la formación y desarrollo de mandos y personal docente y de instrucción. 

Dicha propuesta se basa en el desarrollo de un modelo de competencias y 
de perfiles en los puestos, a partir de los cuales se establezcan opciones educativas 
para los integrantes del Sistema Penitenciario, con la finalidad de fomentar el saber 
(conocimiento), el saber hacer (habilidades) y el saber ser (actitudes, 
comportamientos y valores); así, se trata de avanzar en la preparación integral del 
personal penitenciario. 

El Programa Rector de Profesionalización Penitenciaria es uno de los temas 
que se trataron en la IX Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, que 
encabezó el  Comisionado Nacional de Seguridad, con el objeto de unificar 
estrategias y lineamientos de operación en el sistema penitenciario nacional, 
sentando las  bases del Programa Rector para llegar A LA PROFESIONALIZACIÓN 
DEL SERVICIO DE CARRERA PENITENCIARIA. 

En Morelos, el sistema de reinserción social ha experimentado también 
adecuaciones, que se vieron reflejadas en la última reforma aprobada por este 
Congreso publicadas el pasado 24 de abril del año en curso, donde destaca la 
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creación de la Unidad de Reinserción Social y su nueva adscripción a la Secretaría 
de Gobierno. 

En complemento a todo ello, vengo a poner a consideración del Pleno, nueva 
iniciativa de reforma a la Ley de Reinserción Social y Seguimiento de Medidas 
Cautelares, que agrega a las atribuciones de la Unidad a la que se refiere la Ley, la 
de organizar el sistema profesional de carrera dentro del sistema penitenciario de 
Morelos, para lo cual se propone la redacción y adición de un capítulo completo 
sobre la materia. 

Todo ello, con el fin último de garantizarle a la sociedad la seguridad pública 
y la tranquilidad social, en base a  lograr la  readaptación social de los internos, 
para lo cual es indispensable contar con personal mejor preparado y motivado. 
Desde luego, también en beneficio del personal que labora en estos centros, 
quienes contarán con garantías laborales, desarrollo y crecimiento profesional en 
las actividades que a diario realizan en el sistema carcelario de nuestra Entidad. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO QUE ADICIONA EL TÍTULO 
NOVENO A LA LEY DE REINSERCIÓN SOCIAL Y SEGUIMIENTO DE MEDIDAS 
CAUTELARES 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 15 fracción III inciso i) y se 
agrega el inciso j). Se adiciona el Titulo Noveno de la Profesionalización del 
Sistema Penitenciario capítulos I, II, III Y  IV con los artículos 200 al 211 a la Ley de 
Reinserción Social y Seguimiento de Medidas Cautelares, para quedar como sigue: 

Artículo 15.- De las facultades de la Unidad  de Reinserción: 
A la  Unidad de Reinserción Social  le corresponderá: 
III.- Dentro del Sistema: 
i)  Organizar el Servicio Profesional Penitenciario en términos de lo 

establecido en la presente Ley, así como las demás que otras leyes y 
reglamentos establezcan. 

j).- Las demás que otras Leyes y Reglamentos establezcan. 
TÍTULO NOVELO 

DE LA PROFESIONALIZACIÓN DEL  SISTEMA PENITENCIARIO 
CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 
Artículo 200.- La Unidad de Reinserción Social será la responsable de 

organizar la profesionalización del sistema penitenciario a fin de garantizar el 
ingreso, ascenso, formación y evaluación del desempeño del personal del Sistema 
Estatal Penitenciario. Para ello, la Unidad de Reinserción Social establecerá las 
normas y los procedimientos que regirán el funcionamiento del Servicio Profesional, 
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así como los derechos y las obligaciones de las personas que ocupen los cargos y 
puestos del Servicio. 

Artículo 201.- El Desarrollo penitenciario es el conjunto integral de reglas y 
procesos debidamente estructurados y enlazados entre sí, que comprende la 
profesionalización del sistema penitenciario en el Estado de Morelos, los esquemas, 
la certificación y el régimen disciplinario de los integrantes del sistema penitenciario 
tiene por objeto garantizar y asegurar el desarrollo institucional, la estabilidad, la 
seguridad y la igualdad de oportunidades de los mismos; así como fortalecer la 
vocación y sentido de pertenencia. 

El personal de seguridad y custodia se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Artículo 202.- Los servidores públicos del Sistema Estatal Penitenciario, que 
no pertenezcan a la Carrera Penitenciaria serán considerados trabajadores de 
confianza. Los efectos de su nombramiento podrán darse por terminados en 
cualquier momento, y serán con carácter inmediato una vez que no acrediten las 
evaluaciones de control de confianza. 

Artículo 203.- Podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los 
requisitos de las leyes vigentes, que en el momento de la separación señalen para 
permanecer en las Instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, en 
su caso, sólo se pagará la indemnización correspondiente en términos de las 
disposiciones aplicables. 

CAPÍTULO II 
De la Carrera Penitenciaria y Profesionalización 

Artículo 204.- La carrera penitenciaria, es el instrumento básico para la 
formación de los integrantes del Sistema Penitenciario, obligatorio y permanente 
para cumplir con los principios de actuación y comprende los procedimientos de 
selección, ingreso, formación, certificación, capacitación, reconocimiento, 
actualización, evaluación, permanencia, promoción y la remoción o baja del servicio 
y tendrá los siguientes fines: 

I. Garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el 
empleo, con base en un esquema proporcional y equitativo de remuneraciones y 
prestaciones para los integrantes del Sistema Penitenciario; 

II. Promover la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia 
en el desempeño de las funciones y en la óptima utilización de los recursos del 
sistema penitenciario 

III. Fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia mediante 
la motivación y el establecimiento de un adecuado sistema de promociones que 
permita satisfacer las expectativas de desarrollo profesional y reconocimiento de los 
integrantes del sistema penitenciario; 
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IV. Instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización 
permanente de sus integrantes para asegurar la lealtad institucional en la prestación 
de los servicios, y; 

V. Los demás que establezcan las disposiciones que deriven de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la presente Ley. 

Artículo 205.- La Carrera Penitenciaria comprende la antigüedad, en su 
caso, las insignias, condecoraciones, estímulos y reconocimientos obtenidos, el 
resultado de los procesos de promoción, así como el registro de las correcciones 
disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado el integrante. Se regirá 
por las normas mínimas siguientes: 

I. El sistema penitenciario deberá consultar los antecedentes de 
cualquier aspirante en el Registro Nacional antes de que se autorice su ingreso al 
mismo; 

II. Todo aspirante deberá tramitar, obtener y mantener actualizado el 
Certificado Único Policial, que expedirá el centro de control de confianza respectivo; 

III. Ninguna persona podrá ingresar al sistema penitenciario del Estado de 
Morelos, si no ha sido debidamente certificado y registrado; 

IV. Sólo ingresarán y permanecerán en el sistema penitenciario, aquellos 
aspirantes e integrantes que cursen y aprueben los programas de formación, 
capacitación y profesionalización; 

V. La permanencia de los integrantes en el sistema penitenciario, está 
condicionada al cumplimiento de los requisitos que determine la Ley; 

VI. Los méritos de los integrantes del sistema penitenciario serán 
evaluados por las instancias encargadas de determinar las promociones y verificar 
que se cumplan los requisitos de permanencia, señalados en las leyes respectivas; 

VII. Para el otorgamiento de las promociones  se deberán considerar, por 
lo menos, los resultados obtenidos en los programas de profesionalización, los 
méritos demostrados en el desempeño de sus funciones y sus aptitudes de mando 
y liderazgo; 

VIII. Se determinará un régimen de estímulos y previsión social que 
corresponda a las funciones de los integrantes;  

IX. Los integrantes podrán ser cambiados de adscripción, con base en las 
necesidades del servicio;  

X. El cambio de un integrante de un área operativa a otra de distinta 
especialidad, solo podrá ser autorizado por la instancia que señale la ley de la 
materia; y 

XI. Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. 
Artículo 206.- El sistema penitenciario, incorporará única y exclusivamente 

al servicio a quienes cuenten con las certificaciones que emitan las Instancias 
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correspondientes sometiéndose a un proceso de evaluación y cumpliendo con los 
requisitos siguientes:  

A. De Ingreso: 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus 

derechos políticos y civiles; 
II. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por 

sentencia irrevocable por delito doloso;  
III. Tener acreditado el Servicio Militar Nacional; 
IV. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios que en esta Ley se 

mencionan. 
V. Tratándose de aspirantes a las áreas de seguridad y custodia, se 

requerirá enseñanza media superior o equivalente; 
VI. Aprobar el concurso de ingreso y los cursos de formación; 

VII. Contar con los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de 
personalidad que exijan las disposiciones aplicables; 

VIII. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza; 
IX. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u 

otras que produzcan efectos similares; 
X. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por 

resolución firme como servidor público; 
XI. Los demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables. 

B. De Permanencia: 
I. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por 

sentencia irrevocable por delito doloso; 
II. Para los miembros de seguridad y custodia mantener actualizado su 

Certificado Único Policial; 
III. No superar la edad máxima de retiro que establezcan las 

disposiciones aplicables; 
IV. Acreditar que está cursando satisfactoriamente los estudios 

correspondientes al grado de escolaridad siguiente al comprobado para el ingreso, 
hasta concluir con el requisito previsto por la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; 

V. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza; 
VI. Aprobar los cursos de formación, capacitación y profesionalización; 

VII. Participar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen, 
conforme a las disposiciones aplicables; 
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VIII. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo y 
el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan 
efectos similares; 

IX. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por 
resolución firme como servidor público; 

X. No ausentarse del servicio sin causa justificada, por un período de tres 
días consecutivos dentro de un término de treinta días; y 

XI. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 
CAPÍTULO III 

De la Certificación 
Artículo 207.-  La certificación es el proceso mediante el cual los elementos 

del sistema penitenciario del Estado de Morelos se someten a las evaluaciones 
periódicas, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, 
socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso, promoción y 
permanencia. 

El sistema penitenciario contará con el personal que tenga la certificación. 
Artículo 208.- El incumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior será 

motivo de responsabilidad administrativa y en su caso, penal en contra de quien 
autorice dicha contratación. 

Artículo 209.-  La certificación tiene por objeto: 
Reconocer habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y 

específicos para desempeñar sus funciones, conforme a los perfiles aprobados por 
las Instancias correspondientes; 

Identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en 
peligro el desempeño de sus funciones con el fin de garantizar la calidad de los 
servicios, enfocándose a: 

a) Cumplimiento de los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de 
personalidad que exijan las disposiciones aplicables; 

b) Observancia de un desarrollo patrimonial justificado, en el que sus 
egresos guarden adecuada proporción con sus ingresos; 

c) Ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, 
estupefacientes u otras que produzcan efectos similares; 

d) Ausencia de vínculos con organizaciones delictivas; 
e) Notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia 

irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal y no estar suspendido 
o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público; y 

f) Cumplimiento de los deberes establecidos en las leyes aplicables y la 
presente Ley. 
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Artículo 210.- El personal encargado de formar, capacitar, evaluar y 
certificar a los elementos adscritos al sistema penitenciario del Estado de Morelos, 
será considerado trabajador de confianza y le serán aplicadas las mismas reglas de 
ingreso y egreso previstas en esta ley; los efectos de su nombramiento se podrán 
dar por terminados en cualquier momento y en caso de que no acrediten las 
evaluaciones de control de confianza. 

CAPITULO IV 
Del Personal de Seguridad y Custodia 

Artículo 211.-  El personal de seguridad y custodia formará parte del 
Servicio Profesional Penitenciario y  estará capacitado para el uso de la fuerza y el 
respeto a los derechos humanos conforme a lo establecido en los estándares 
internacionales. Este personal deberá ser rotado periódicamente. El personal de 
seguridad deberá recibir por lo menos dos veces al año un uniforme reglamentario 
y, exceptuando el armamento, una vez al año los demás implementos inherentes a 
sus funciones, mismos que deberán usar exclusivamente en el ejercicio de las 
mismas. 

El personal de seguridad no deberá portar armas de fuego al interior de los 
Centros de Reclusión, excepto en los casos de emergencia señalados por esta Ley. 
El armamento utilizado por el personal de seguridad solamente podrá ser el 
proveído por la Subsecretaría. 

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

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 

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

ARTÍCULO TERCERO.- La Unidad de Reinserción, elaborará los 
lineamientos correspondientes en un plazo de tres meses contados a partir de la 
entrada en vigor del presente decreto. 

ARTÍCULO CUARTO.- La Secretaría de Gobierno, deberá etiquetar a la 
Unidad de Reinserción el presupuesto necesario para implementar los estímulos 
necesarios en la profesionalización del sistema penitenciario. 

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

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 
46 del Código Familiar vigente en el Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Ángel García Yáñez. 

C. DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE, PRESIDENTE DE LA 
MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

P  R  E  S  E  N  T  E. 
El suscrito, Diputado ÁNGEL GARCÍA YAÑÉZ, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, del Congreso 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, someto a la 
consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con proyecto de Decreto que 
reforma el artículo 46 del Código Familiar vigente en la Entidad, de conformidad a la 
siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La obligación de proporcionar alimentos comprende la satisfacción de las 

necesidades indispensables para el sustento y la manutención. 
El artículo 43 del Código Familiar, marca como alimentos la casa, la comida, 

el vestido, asistencia en caso de enfermedad, los gastos necesarios para la 
educación básica del alimentista, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión 
honestos y adecuados a sus circunstancias personales.  

Esta obligación subsistirá no obstante la mayoría de edad del acreedor si 
éste se encuentre incapacitado para trabajar, y hasta los veinticinco años si se 
encuentra estudiando y no causa baja de la institución educativa; y que su 
educación la curse en escuelas o colegios que se encuentren dentro de las 
posibilidades de poder pagar los deudores alimentistas, siempre que los acreedores 
no cuenten con ingresos propios.  
De igual manera refiere el artículo 46 del mismo Código, que la cuantía de la 
pensión alimenticia depende principalmente de dos circunstancias: han de ser 
proporcionados a la posibilidad del que deba darlos y a las necesidades del que 
deba recibirlos. 

Sin embargo en la práctica se suscita, que en nuestra legislación no se 
cuenta con un tabulador con el cual el Juez pudiera tomar como base al momento 
de fijar la pensión de alimentos, por lo tanto, el titular del Juzgado Familiar, se 
encuentra facultado para concretar su cuantía conforme las circunstancias y 
modalidades del caso en específico y dentro de los parámetros legales. 

En tal virtud, el Juzgador mediante una resolución interlocutoria o final que 
dicta, hace del conocimiento al deudor la suma de este monto, o en su caso el 
porcentaje que será descontado de su salario, porcentaje que la empresa con la 
que el deudor tiene una relación laboral, deberá de retener a favor del acreedor 
alimenticio para entregárselo. 
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La realización de descuentos al salario del deudor por concepto de pensión 
alimenticia, es un tema poco estudiado y difundido entre los mandados a tal 
obligación. Si bien la observancia de este deber se entiende como algo sencillo, en 
la práctica se originan algunos problemas entre los trabajadores, las empresas y los 
propios beneficiarios. 

La parte patronal a quien se ordena aplicar la retención, para aplicar el 
descuento por este concepto, debe obedecer lo explícitamente señalado en el 
ordenamiento que el Juzgador le notifica; por tanto, si el oficio indica que la 
retención debe efectuarse al salario, y cualquier otro ingreso ordinario y 
extraordinario que reciba el trabajador, la empresa debe considerar además del 
salario los siguientes conceptos: 

• Aguinaldo 

• Vales de despensa 

• Ingresos por horas extras 

• Participación de utilidades 

• Bonos de productividad 

• Prima vacacional y dominical 

• Bonos o gratificaciones especiales 

• Fondo de ahorro y demás prestaciones otorgadas 
El problema se suscita en el momento de aplicar la deducción, ya que la ley 

no específica sobre qué base se debe de efectuar la misma.  
Generalmente se ha determinado en la resolución, que los descuentos se 

realicen sobre la cantidad que resulte después de haber efectuado las deducciones 
legales, es decir, la retención del Impuesto sobre la Renta (ISR), así como las 
cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), acción que 
debidamente ha confirmado mediante la tesis de jurisprudencia de rubro: PENSIÓN 
ALIMENTICIA. SU MONTO RESULTA CORRECTO TOMANDO COMO BASE LA 
TOTALIDAD DE LAS PERCEPCIONES DEL DEUDOR ALIMENTARIO, 
DISMINUYENDO DEDUCCIONES DE CARÁCTER LEGAL (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE VERACRUZ), 

Emitida por el Tercer Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Séptimo 
Circuito, en el Tomo XX, del mes Octubre de 2004, en la Pagina 2172.  

En consecuencia y en caso de que el oficio judicial sea omiso respecto a la 
base sobre la cual deba aplicarse el descuento, la parte patronal, debe de 
efectuarla sobre el salario bruto del trabajador, en cuyo caso se debe de recurrir de 
nuevo al Juez de lo Familiar, para que le indique la base para cumplir con la 
obligación de referencia. 
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Esto constituye una vulneración al principio de economía procesal, el cual 
indica que se debe tratar de lograr en el proceso los mayores resultados con el 
menor empleo posible de actividades, recursos y tiempos del órgano judicial.  

Además de generar incertidumbre jurídica para todas las partes involucradas: 
acreedor, deudor alimenticio así como a la empresa o patrón que debe de efectuar 
la retención. 

Es por esto que se considera indispensable aclarar desde la Ley Familiar la 
base de deducción de las pensiones alimenticias. 

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito Diputado, someto a la alta 
consideración de este Pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para 
quedar en los términos que a continuación se señalan:  

DECRETO: 
ARTICULO ÚNICO: Se reforma el artículo 46 del Código Familiar vigente en 

nuestra Entidad Federativa, para quedar como sigue: 
Artículo 46.- Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del 

que deba darlos y a las necesidades del que deba recibirlos, determinados por 
convenio o sentencia, los alimentos tendrán un incremento automático mínimo 
equivalente al aumento porcentual del salario mínimo diario vigente en nuestra 
Entidad Federativa, para realizar la retención se tomará como base la totalidad de 
las percepciones del deudor alimentario, disminuyendo deducciones de carácter 
legal.  

En caso de que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no 
aumentaron en igual proporción, el incremento en los alimentos se ajustara al que 
realmente hubiese obtenido el deudor. Estas prevenciones deberán expresarse 
siempre en la sentencia o convenio correspondiente. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan a este Decreto. 

Recinto Legislativo a los 13 días del mes de Noviembre de 2013 
__________________________ 
C. Diputado Ángel García Yáñez. 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se recorren en su orden natural 
el número de la fracción XV para ser XIV y de la fracción XVI para ser la XV, ambas 
del artículo 163 de la Ley General de Hacienda Municipal 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 
RECORREN EN SU ORDEN NATURAL EL NÚMERO DE LA FRACCIÓN XV 
PARA SER XIV Y DE LA FRACCIÓN XVI PARA SER XV, AMBAS DEL ARTÍCULO 
163 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La técnica legislativa es una parte del Derecho Parlamentario que tiene como 

objeto de estudio el conocimiento de los pasos que se adoptan para la elaboración 
y adecuada redacción de las leyes en general y de las disposiciones normativas 
particulares, así como para sus reformas o enmiendas. Por tratarse de un saber 
específico sistematizado, está encuadrado en lo que algunos autores denominan 
Teoría de la Legislación. 

Entre los criterios para redactar un artículo podemos encontrar:  
• De preferencia artículos breves y de frases cortas.  
• Cada artículo un tema.  
• Cada párrafo una oración.  
• Cada oración una idea.  
También la técnica legislativa nos enseña que los artículos se pueden 

desagregar en fracciones, incisos, subincisos y párrafos. Cuando el contenido del 
artículo es muy grande y sus divisiones internas lo ameritan, las fracciones se 
pueden agrupar en apartados o en bases. Asimismo, las fracciones se nombran en 
números romanos, seguidos de un punto.  

En lo que respecta a la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de 
Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3151 de fecha 
04 de enero de 1984, se advierte en su artículo 163 relativo a los derechos por 
concepto de legalización de firmas, certificaciones y expedición de copias de 
documentos por funcionarios y empleados del Gobierno Municipal, que es un 
artículo extenso compuesto por diversas fracciones y apartados: 

“ARTÍCULO 163.- Los derechos por concepto de legalización de firmas, 
certificaciones y expedición de copias de documentos por funcionarios y empleados 
del Gobierno Municipal se causarán conforme a la siguiente:  
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TARIFA:  
I.- Legalización de firmas: $400.00  
II.- Certificaciones de firmas en actas constitutivas de sociedades 

cooperativas: 400.00  
III.- Certificaciones de estado regular: 400.00  
IV.- Certificados a Ministros de las distintas sectas religiosas: 400.00  
Si los Ministros no estuviesen autorizados para oficiar, se negará la 

certificación solicitada, pero se pagará por gastos administrativos la misma cuota.  
V.- Certificados del estado de la cuenta del contribuyente por cada impuesto, 

derecho o contribución que comprenda. 400.00  
VI.- Certificado de "NO ADEUDO" por cada impuesto, derecho o contribución 

que comprenda 400.00  
VII.- Certificado de "NO ADEUDO" por concepto de multas 400.00  
VIII.- Certificado sobre productos de la propiedad raíz.  
A.- Por un período no mayor de cinco años 400.00  
B.- Por un período que no exceda de cinco años, por cada año excedente 

100.00  
IX.- Certificados de valor fiscal de predios:  
A.- Los expedidos por las oficinas rentísticas o catastrales 500.00  
B.- Los expedidos por las mismas oficinas para acreditar valores o 

antecedentes fiscales de un predio en años anteriores 500.00 
En los casos comprendidos en este inciso se pagará además, por la 

búsqueda de datos para la expedición del certificado un derecho de: $400.00.  
X.- Certificados de fechas de pago de créditos fiscales: $400.00  
XI.- Copias certificadas de documentos en tamaño que no exceda de 35 

centímetros de ancho, por plana:  
A.- A dos espacios $400.00  
B.- A un espacio 400.00  
XII.- Copias certificadas de documentos que excedan del tamaño indicado en 

la fracción anterior, por plana:  
A.- A dos espacios $ 400.00  
B.- A un espacio 500.00  
XIII.- Duplicados autógrafos, al carbón de los documentos mencionados, en 

las Fracciones XI y XII, el 50% de las cuotas respectivas.  
XV.- Copias certificadas de sentencias de divorcios: $1,000.00.  
XVI.- Cualquiera otra certificación que se expida, distinta de las expresadas: 

$500.00.  
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Para la legalización de firmas y expedición de certificaciones, certificados y 
copias de documentos comprendidos en las Fracciones anteriores, deberán 
cubrirse previamente los derechos respectivos.”  

De su lectura se aprecia que en la numeración de las fracciones no se 
encuentra la fracción XIV, ya que después de la fracción XIII se salta a la fracción 
XV, generando con ello un vacío legislativo que genera confusión en su aplicación. 

En ese sentido, por razones de técnica legislativa y con el fin de dar 
congruencia en la numeración de las fracciones del artículo 163 de la Ley General 
de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, se propone la reforma de dicho 
artículo para que la fracción XV pase a ser la XIV y la fracción XVI pase a ser XV, y 
así proporcionar mayor claridad en la norma.  

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE RECORREN 
EN SU ORDEN NATURAL EL NÚMERO DE LA FRACCIÓN XV PARA SER XIV Y 
DE LA FRACCIÓN XVI PARA SER XV, AMBAS DEL ARTÍCULO 163 DE LA LEY 
GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se recorren en su orden natural el número de la 
fracción XV para ser XIV y de la fracción XVI para ser XV, ambas del artículo 163 de 
la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 163.- … 
… 
I a XIII…  
XIV.- Copias certificadas de sentencias de divorcios: $1,000.00.  
XV.- Cualquiera otra certificación que se expida, distinta de las expresadas: 

$500.00.  
…  

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; 11 de noviembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero de 
los artículos 4 y 26; la fracción XIV del artículo 5, la fracciones IX y XI del artículo 16 
y la fracción III del artículo 23 todos de la Ley para Prevenir y Erradicar toda clase 
de Discriminación en el 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 MOVIMIENTO 
CIUDADANO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 
40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO PRESENTAR A  
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA,   INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DE LOS 
ARTÍCULOS 4 Y 26; LA FRACCIÓN XIV DEL ARTICULO 5; LAS FRACCIONES 
IX Y XI DEL ARTICULO 16 Y LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 23 TODOS  DE 
LA LEY  PARA PREVENIR Y ERRADICAR TODA CLASE DE DISCRIMINACION 
EN EL ESTADO DE MORELOS, al tenor de lo siguiente: 

ANTECEDENTES 
Con fecha 14 de agosto de 2013, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
5110,  la Ley  para Prevenir  y Erradicar toda Clase de Discriminación en el Estado 
de Morelos. Que tiene por objeto, prevenir y erradicar toda forma de discriminación 
que se ejerza o se pretenda ejercer contra cualquier persona que habite transitoria 
o permanentemente en el territorio estatal o se encuentre en tránsito por el mismo. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 La presente iniciativa tiene como objeto actualizar la norma Jurídica para 

definir y delimitar, los aspectos sustantivos y adjetivos del actual marco normativo 
en materia de asistencia y derechos de las personas con capacidades diferentes. 

La definición lingüística de discapacidad fue el resultado del consenso 
efectuado entre más de 70 países, que en el marco de las Naciones Unidas 
emitieron un dictamen que a la postre aprobó el pleno de dicho organismo en su 
idioma original (el inglés) el término "disabilities", en sustitución de "handicapped", y 
posteriormente, el término traducido al español "discapacidad" fue aceptado por la 
Real Academia Española  en 1990.  
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Desde 1990 los gobiernos del orbe, y los organismos internacionales, 
regionales o locales, asumieron la aplicación del término "discapacidad", siendo 
congruentes con la importancia de buscar en dicha definición, eliminar el uso de 
términos lingüísticos peyorativos para identificar a la población mundial que vive 
una desventaja física, intelectual o sensorial. La Organización Mundial de la Salud 
estableció en 1980 un criterio único en “La Clasificación Internacional de 
Deficiencias Discapacidades y Minusvalía” término de Personas con Capacidades 
Diferentes 

Pero el término de capacidades diferentes no cuenta con fundamento 
etimológico, médico, académico, o de ningún tipo que lo sustente. El diccionario de 
la Real Academia de la Lengua Española, señala que el término capacidad viene 
del latín capacitas, atis, mismo que tiene varios significados entre los que destacan: 
Aptitud, talento, cualidad que dispone alguien para el buen ejercicio de algo y la  
aptitud para ejercer personalmente un derecho y el cumplimiento de una obligación. 

Por lo tanto, todas las personas cuentan con cualidades únicas y diferentes a 
otra, por lo que el término aludido califica a cualquier persona, tenga o no una 
discapacidad. 

Podemos decir que no se puede echar a la borda, el trabajo que han 
realizado por años en  la Organización Mundial de la Salud, los médicos, lingüistas, 
rehabilitadores, organizaciones de personas con discapacidad y diversas 
instituciones por acuñar el término que mejor califique la condición de discapacidad. 
Y superar así, las aseveraciones negativas o peyorativas que se han utilizado para 
referirse a este grupo de personas.  

El uso inadecuado de este término ha causado graves confusiones en los 
ámbitos jurídicos y sociales. Incluso ha implicado retrocesos en la defensa de los 
derechos de las personas con discapacidad, por qué al utilizar un término ambiguo, 
es igualmente ambiguo, quienes son los poseedores de estos derechos. 

El 3 de diciembre se celebra a nivel Mundial el Día de las Personas con 
Capacidades Diferentes. Personas a las cuales antes se les llamaban 
discapacitados, porque se tenía en cuenta sólo los problemas físicos que ellas 
poseían pero con el tiempo se fue viendo que estas personas si bien perdían 
alguna/s capacidad/es, desarrollaban más otras.  

Aclarar que la palabra discapacitado sólo es incorrecta. La denominación 
correcta es discapacidad o "persona con capacidades diferentes" ya que desde la 
sociología y los derechos humanos el discapacitado es una persona con todos sus 
valores, es decir un individuo entendido como un ser social, único e irrepetible con 
interacción con los demás. En segundo lugar, las personas con discapacidad no 
tienen capacidades diferentes sino que poseen todas las capacidades de un ser 
humano: pensar, oír, ver, hablar, caminar, sólo que tienen limitaciones en la 
actividad y restricciones en la participación. 
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Por otro lado la calificación internacional de la discapacidad es la siguiente: 
"se considera discapacitada toda persona que padezca una alteración funcional 
permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social 
implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional 
o laboral".- También hay que aclarar que la deficiencia puede o no causar una 
discapacidad. Resumiendo: deficiencia lo es a nivel de estructura y función; 
discapacidad lo es a nivel de las actividades o el desenvolvimiento personal; y 
minusvalía lo es en la interacción con lo social. Por ello en la defensa de los 
derechos de las personas con discapacidad o ahora llamadas personas con 
capacidades diferentes se tiende a la plena integración de éstas en la sociedad y a 
la plena equiparación de oportunidades. 

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, la siguiente  INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DE LOS 
ARTÍCULOS 4 Y 26; LA FRACCIÓN XIV DEL ARTICULO 5; LAS FRACCIONES 
IX Y XI DEL ARTICULO 16 Y LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 23 TODOS   DE 
LA LEY  PARA PREVENIR Y ERRADICAR TODA CLASE DE DISCRIMINACION 
EN EL ESTADO DE MORELOS, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el primer párrafo del  artículo 4 de la Ley  
para Prevenir y Erradicar toda Clase de Discriminación en el Estado de Morelos, 
para quedar como sigue: 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por discriminación toda 
distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o social, la 
nacionalidad o el lugar de origen, el color o cualquier otra característica genética, el 
sexo, la lengua, la religión, la condición social o económica, la edad, con 
capacidades diferentes, las condiciones de salud, la apariencia física, la orientación 
sexual, la identidad de género, el estado civil, la ocupación o actividad, o cualquier 
otra que tenga por efecto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, 
de los derechos y libertades fundamentales, así como la igualdad real de 
oportunidades de las personas. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción XIV del  artículo 5 de la Ley  
para Prevenir y Erradicar toda Clase de Discriminación en el Estado de Morelos, 
para quedar como sigue: 

Artículo 5.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
I a XII…  
XIV. Persona con capacidades diferentes: Todo ser humano que presenta 

temporal o permanentemente una disminución en sus facultades físicas, 
intelectuales, o sensoriales que le limitan realizar una actividad;  
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ARTÍCULO TERCERO.-  Se reforman las fracciones IX y XI del  artículo 16 
de la Ley  para Prevenir y Erradicar toda Clase de Discriminación en el Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 16.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, llevarán a 
cabo, entre otras medidas para mejorar las condiciones de vida, las siguientes: 

I al VIII … 
IX. Promover un entorno urbano que permita el libre acceso y 

desplazamiento para las personas con capacidades diferentes, las personas adultas 
mayores y mujeres embarazadas;  

ARTÍCULO CUARTO.-  Se reforma la fracción III del  artículo 23 de la Ley  
para Prevenir y Erradicar toda Clase de Discriminación en el Estado de Morelos, 
para quedar como sigue: 

Artículo 23.- Los entes públicos, en el ámbito de su respectiva competencia, 
llevarán a cabo, anteponiendo el interés superior de los menores, entre otras 
medidas positivas a favor de la igualdad de oportunidades de las niñas y los niños, 
las siguientes: 

I al II… 
III. Promover y garantizar el acceso a centros de desarrollo infantil, 

incluyendo a menores con capacidades diferentes;  
ARTÍCULO QUINTO.-  Se reforma el párrafo primero  del  artículo 26 de la 

Ley  para Prevenir y Erradicar toda Clase de Discriminación en el Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 26.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, llevarán a 
cabo, entre otras medidas positivas a favor de la igualdad de oportunidades para 
las personas con capacidades diferentes, las siguientes: 

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 adiciona una fracción para 
ser la VIII en el artículo 249 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN PARA SER LA VIII EN EL ARTÍCULO 249 DEL 
CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, de 
conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones que ejercen los 

padres sobre los hijos, esto implica deberes de carácter patrimonial y afectivo; es 
decir cuidar, atender, educar y alimentar a los hijos. 

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, establece 
que 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.  

Para ello, los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de 
preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. 

Por su parte la Convención sobre los derechos de los niños, la cual es 
obligatoria para el Estado Mexicano, establece en su artículo 19 que los Estados 
Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y 
educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso 
físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el 
abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un 
representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 

Esas medidas de protección deberán comprender, según corresponda, 
procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto 
de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como 
para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una 
institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes 
descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial. 

 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 57 
 

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

En ese sentido, la patria potestad es una institución cuyo objetivo es el de 
asistir, proteger y representar a los niños y niñas cuya filiación esté clara y 
legalmente establecida. Para cumplir estos fines tiene un conjunto de deberes y 
derechos instrumentados por medio de normas jurídicas; y su ejercicio y 
cumplimiento recae en la persona de los ascendientes llámese padre, madre, 
abuelo o abuela, tanto por la línea paterna como por la materna.  

Estos derechos son los que les permiten cumplir sus deberes como padres, 
no obstante, existen diversas causas posibles para solicitar la suspensión o pérdida 
de la patria potestad a un progenitor. La diferencia entre una y otra es que la 
suspensión puede ser temporal, es decir, que el padre o la madre podrá retomar la 
patria potestad una vez esté rehabilitado para ello; mientras que, la pérdida, por su 
parte, es indefinida. 

En el ordenamiento jurídico del Estado de Morelos, la patria potestad se 
encuentra establecida en el Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y regula los casos de terminación, pérdida y suspensión de la misma, 
buscando garantizar el interés de los menores, que en materia familiar representa 
una superioridad fundada en la protección de sus necesidades.  

El artículo 249 del Código Familiar, señala los supuestos en los que se puede 
suspender el ejercicio de la patria potestad, y cita: 

“Artículo 249.- SUSPENSIÓN DEL EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD. 
El ejercicio de la patria potestad se suspende: 

I.- Por incapacidad declarada judicialmente; 
II.- Por la ausencia declarada en forma; 
III.- Por la sentencia condenatoria que imponga como pena esta suspensión;  
IV.- En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 

439, del Código de Procesal Familiar; y 
V.- Cuando el que la ejerce incurra en conductas de violencia familiar prevista 

en el artículo 24 de este Código, en contra de las personas contra las cuales la 
ejerza. 

VI.- Cuando exista la posibilidad de poner en riesgo la salud, el estado 
emocional o incluso su vida del o de los descendientes menores por parte de quien 
conserva la custodia legal o de pariente por consaguinidad o afinidad hasta por el 
cuarto grado. 

VII.- Por no permitir que se lleven a cabo las convivencias decretadas por 
autoridad competente o en convenio aprobado judicialmente.” 

De acuerdo a datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud, 
unos 320,000 jóvenes de entre 13 y 29 años de edad mueren por causas 
relacionadas con el consumo de alcohol, lo que representa un 9% de las 
defunciones en ese grupo etario. El consumo de alcohol está relacionado con 
muchos problemas graves de índole social y del desarrollo, en particular la 
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violencia, el descuido y maltrato de menores, por ello, cuando los padres son 
alcohólicos los hijos tienen mayor riesgo de serlo.  

El tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, y el consumo de drogas 
ilegales y drogas médicas no prescritas por parte de alguno de los padres, son 
algunos de los estilos de vida poco saludables que, en conjunto con el desarrollo de 
otros riesgos del entorno, constituyen importantes riesgos a la salud y desarrollo de 
los menores.  

De acuerdo con diversas investigaciones el uso, abuso y dependencia de 
drogas, bebidas alcohólicas y tabaco ocasionan pérdidas incalculables en forma de 
años de vida saludable, baja productividad, ausentismo laboral, deserción escolar y 
sobreutilización de servicios de salud. 

Las investigaciones de las últimas décadas han demostrado que entre los 
hijos de padres adictos se incrementa entre dos y nueve veces el riesgo de 
convertirse en consumidores de sustancias a la postre, a pesar de los buenos 
resultados de conducta adaptada y positiva de muchos de estos niños. Aparte del 
riesgo de conductas adictivas los hijos de consumidores de sustancias tienen 
también mayor riesgo de desarrollar problemas emocionales, de comportamiento, 
académicos, criminales y otros problemas sociales. 

En lo que respecta a hábitos de juego, la mayoría de las personas con este 
problema dice que perdió el control sobre cuánto tiempo y dinero gastó en los 
juegos de azar, tiene sentimientos contradictorios sobre su hábito de jugar ya que 
saben que les están causando problemas a sus seres queridos; pueden 
entristecerse, volverse ansiosas y a menudo odiarse a sí mismas; sin embargo, la 
necesidad de jugar es demasiado fuerte para que puedan resistirse a ella.  

Los problemas de juego perjudican a la familia de muchas maneras: 
problemas económicos, emocionales y aislamiento, salud física y mental, así como 
agotamiento. 

El impacto en los niños cuando un padre o quien cuida a los menores tiene 
un problema de juego, es que pueden ser descuidados y sentirse deprimidos o 
enojados; e incluso pueden llegar a creer que son la causa del problema y que si se 
portan “bien” el problema acabará. Los niños también pueden creer que deben 
ponerse del lado de alguno de los padres. Pueden dejar de confiar en el padre que 
promete algo y no lo cumple. Los problemas de juego pueden desencadenar el 
abuso físico o emocional.  

Derivado de lo anterior, resulta pertinente adicionar una fracción al artículo 
249 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, para 
considerar como supuesto de suspensión de la patria potestad cuando el consumo 
de alcohol, el hábito de juego y el uso de substancias ilícitas psicotrópicas, 
amenacen causar algún perjuicio a los menores sujetos a patria potestad.  
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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 ADICIONA 
UNA FRACCIÓN PARA SER LA VIII EN EL ARTÍCULO 249 DEL CÓDIGO 
FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción para ser la VIII en el artículo 
249 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar 
como sigue: 

Artículo 249.- … 
I a VII.  … 
VIII. Cuando el consumo de alcohol, el hábito de juego y el uso de 

substancias ilícitas psicotrópicas, amenacen causar algún perjuicio de 
cualquier naturaleza al sujeto a patria potestad. 

TRANSITORIO 
ÚNICO.- 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. 

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

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 11 de noviembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XI al artículo 8 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, DIPUTADO PRESIDENTE DE 

LA COMISIÓN DE AGUA Y RECURSOS NATURALES, COORDINADOR DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 
FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN LA INICIATIVA 
DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS, 
MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Los enfermos en etapa terminal merecen ser tratados con dignidad y el 

Estado está obligado a protegerlos y salvaguardar este derecho, así como a  
garantizarles en todo momento una vida de calidad, a través de los cuidados y la 
atención médica proporcionada por profesionales de la salud, orientada a reducir 
los sufrimientos físicos y emocionales que ellos requieran hasta  el final de su vida. 

El derecho a la salud es un derecho derivado del derecho a la vida, y la 
conectividad entre ellos es evidente. De manera más exacta podría decirse que el 
derecho a la salud es un objeto jurídico concreto del derecho a la vida; lo mismo 
ocurre cuando se refiere al derecho a la integridad física, y tiene como propósito 
fundamental hacer efectivo el derecho a la vida, porque este no protege únicamente 
la existencia biológica de la persona, sino también los demás aspectos que de ella 
se derivan. La salud ha sido definida como un estado general de bienestar físico, 
mental y social, no solamente ausencia de enfermedades; este derecho comprende 
tanto la atención a la salud individual como las condiciones de salud pública. La 
negación de prestar un servicio médico u hospitalario a una persona con 
enfermedad terminal, sea el servicio estatal o privado, atenta contra su derecho a la 
salud. Por ello se debe aclarar que un acceso equitativo a los cuidados paliativos a 
todas las personas moribundas o en fase terminal es un derecho derivado del 
derecho a la salud, el cual contempla también la no denegación del tratamiento 
paliativo por falta de recursos económicos. 

Los cuidados paliativos de acuerdo a los instrumentos internacionales, son 
considerados como un derecho humano derivado del derecho a la vida y del 
derecho a una muerte digna. La Organización Mundial de la Salud ha definido los 
cuidados paliativos de la siguiente forma: “Son los cuidados apropiados para el 
paciente con una enfermedad avanzada y progresiva donde el control del dolor y 
otros síntomas, así como los aspectos psicosociales y espirituales cobran la mayor 
importancia. El objetivo de los cuidados paliativos es lograr la mejor calidad de vida 
posible para el paciente y su familia. 
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La medicina paliativa afirma la vida y considera el morir como un proceso 
normal. Los cuidados paliativos no adelantan ni retrasan la muerte, sino que 
constituyen un verdadero sistema de apoyo y soporte para el paciente y su familia”. 
Al hablar de cuidados paliativos no estamos hablando de ayudar a la gente a morir 
sino de ayudarles a vivir sus últimos momentos de la forma más digna y cómoda 
posible, respetando en todo momento sus derechos fundamentales. 

A pesar de que no existe un instrumento de derechos humanos especifico en 
materia de cuidados paliativos, los derechos humanos inherentes a todas las 
personas están contemplados en los distintos instrumentos internacionales 
existentes. A nivel interamericano se cuenta con los siguientes instrumentos 
básicos: 

• Carta de la OEA. 
• Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre 
• Convención Americana sobre Derechos Humanos 
• Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura. 
• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer. 
• Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad. 
• Convención de los Derechos del Niño 
• Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Existen algunos documentos que, a pesar de no ser vinculantes, muestran su 

preocupación por la dignidad de la vida y la condición de las personas enfermas. 
Estos documentos, que han alcanzado cierto consenso internacional en el nivel de 
las Naciones Unidas, son los siguientes: 

Programa de Acción de la Conferencia Internacional y Desarrollo (ONU, 
1994); Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (ONU, 
1995) y Declaración de la Cumbre del Milenio (ONU, 2000). 

También se hace necesario mencionar que existen una serie de resoluciones 
de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y comentarios 
generales de diversos comités sobre la aplicación de los derechos contemplados en 
los instrumentos internacionales; estos son: 

Resolución del CDHE/CN.4/RES/2003/28, “El derecho de toda persona al 
disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”. Comentario General N 
14 (E/C. 

La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha declarado 
que la expresión “en otras condiciones”, en los diversos instrumentos 
internacionales de derechos humanos, también debe abarcar el estado de salud. 
Así los enfermos terminales tienen igual derecho al acceso a los tratamientos que 
cualquier otro entorno. 
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Por lo tanto, al considerar que los derechos humanos son atributos 
inherentes a toda persona por su sola condición de serlo, sin distinción de edad, 
raza, sexo, nacionalidad o clase social, es que el día de hoy, presento a la 
consideración de esta Soberanía la iniciativa de decreto que adiciona una fracción 
XI al artículo 8 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, para darle la atribución a la Comisión de Derechos Humanos, de verificar 
de oficio el respeto a los Derechos Humanos de los enfermos en fase terminal, en 
los Centros de Salud del Estado de Morelos, realizando visitas permanentes en las 
que confirmen que existe personal especializado en cuidados paliativos y están 
siendo aplicados a los enfermos que los solicitan y de esta manera garantizarles 
una vida digna y una muerte en paz. 

Por lo antes expuesto someto a consideración del pleno la siguiente 
iniciativa:  

INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCION XI AL 
ARTÍCULO 8, RECORRIENDOSE LAS SUBSECUENTES DE LA LEY DE LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se  adiciona la fracción XI al artículo 8 y se recorren 
las subsecuentes de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO *8. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones y 
obligaciones:  

I.  
X.  
XI.- Verificar de oficio el respeto a los Derechos Humanos de los enfermos 

en fase terminal, en los Centros de Salud del Estado de Morelos, realizando visitas 
permanentes en las que confirme que existe personal especializado en cuidados 
paliativos y están siendo aplicados a los enfermos que los solicitan.  

… 
TRANSITORIOS 

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

ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales y 
administrativas que se opongan a la presente. 

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

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción VII del artículo 48 
de la Ley Estatal de Planeación, presentada por el diputado José Manuel Agüero 
Tovar.  

HONORABLE ASAMBLEA 
EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE MODIFICA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY ESTATAL DE 
PLANEACIÓN, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
La planeación  es un accionar que está vinculado a planear. Este verbo, por 

su parte, consiste en elaborar un plan. 
A través de la planeación, una persona u organización se fija alguna meta  y 

estipula qué pasos debería seguir para llegar hasta ella. En este proceso, que 
puede tener una duración muy variable dependiendo del caso, se consideran 
diversas cuestiones, como ser los recursos con los que se cuenta y la influencia de 
situaciones externas. 

Toda planeación consta de distintas etapas, ya que es un proceso que 
supone tomar decisiones sucesivas. Es frecuente que la planificación se inicie con 
la identificación de un problema y continúe con el análisis de las diferentes opciones 
disponibles. El sujeto o la compañía  deberán escoger la opción que le resulte más 
propicia para solucionar el problema en cuestión e iniciar la puesta en marcha de un 
plan. 

Para los efectos de esta Ley, se entiende por Planeación Estatal del 
Desarrollo, la ordenación racional y sistemática de Acciones en materia de 
regulación y promoción de la actividad económica, social, política y cultural que 
corresponden al Ejecutivo Estatal y a los Ayuntamientos, de acuerdo con las 
normas, principios y objetivos establecidos por las Constituciones Federal y Estatal, 
y las demás leyes relativas.  
La Ley de Planeación Estatal tiene por objeto tienen por objeto establecer:  

Las normas y principios básicos conforme a los cuales se planea el 
desarrollo de la entidad y se encausan las actividades de la Administración Pública 
Estatal y Municipal, las bases de integración y funcionamiento del Sistema Estatal 
de Planeación Democrática, los órganos responsables del proceso de planeación, 
las bases para que el Ejecutivo Estatal coordine sus actividades de planeación con 
la Federación, conforme a la Legislación aplicable, las bases para que el Ejecutivo 
Estatal coordine sus actividades de planeación con los Municipios, conforme a la 
Legislación aplicable, las bases para promover y garantizar la participación 

http://definicion.de/planeacion/
http://definicion.de/planeacion/
http://definicion.de/meta
http://definicion.de/planeacion/
http://definicion.de/planeacion/
http://definicion.de/organizacion
http://definicion.de/planeacion/
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democrática de los diversos grupos sociales, a través de las organizaciones 
representativas, en la elaboración de los planes y programas a que se refiere esta 
Ley y las bases para que las acciones de los particulares contribuyan a alcanzar los 
objetivos y prioridades de planes y programas.  

La planeación debe llevarse a cabo como un medio para el eficaz 
desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral de la 
Entidad y atiende a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, 
económicos y culturales, contenidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y en la Constitución Política del Estado, para ello, está basada 
en los siguientes principios:  

1.- El fortalecimiento del pacto federal de la autonomía del régimen interior 
del Estado y la ampliación del sistema de garantías individuales y sociales, en lo 
político, lo económico y lo cultural;  

2.- La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, 
republicano, federal y representativo que la Constitución General de la República y 
la Local establecen y la consolidación de la democracia como sistema de vida;  

3.- El constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, 
impulsando su participación activa en la planeación y ejecución de las actividades 
del Gobierno;  

4.- La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la atención de las 
necesidades básicas de la población, y la mejoría en todos los aspectos de la 
calidad de la vida, en cumplimiento del principio de justicia social, para lograr una 
sociedad más igualitaria;  

5.- El respeto irrestricto de las garantías individuales y de las libertades y 
derechos sociales y políticos;  

6.- El fortalecimiento del Municipio libre para lograr un desarrollo equilibrado 
del Estado, promoviendo la descentralización de la vida nacional y estatal;  

7.- El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el 
empleo, en un marco de estabilidad económica y social, y  

8.- La perspectiva de género para garantizar la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el 
acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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 
conformación de nuevas legislaciones y la adecuación al derecho, requiriendo 
invariablemente una revisión constante de todos los ordenamientos legales. 
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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 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.   

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LA 
FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACIÓN 

ARTÍCULO 48.- Para los efectos del Artículo anterior el Ejecutivo Estatal 
podrá convenir con el Gobierno Federal y Ayuntamientos:  
I  a la VI… 

VII.- La ejecución de las acciones que deban realizarse en cada entidad  
Municipal y que competen a los Órganos Federal, Estatal y Municipal,  
considerando la participación que corresponda a los Municipios interesados y a los 
sectores de la sociedad.  
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Para este efecto la Secretaría de Hacienda, en el seno del Comité de 
Planeación del Desarrollo del Estado de Morelos, a que instituye el Artículo 16 de 
esta Ley, propondrá los procedimientos conforme a los cuales se convendrá la 
ejecución de estas acciones, tomando en consideración los criterios que señalen las 
dependencias coordinadoras de sector, tanto Federales como Estatales, conforme a 
sus atribuciones.  

TRANSITORIOS 
ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor a partir de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado. 
Diputado José Manuel Agüero Tovar. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 14 Bis a 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN ARTÍCULO 14 BIS A LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la 

naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el 
desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. 
Estos derechos, establecidos en la Constitución, en las leyes y tratados 
internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, deben ser reconocidos y 
garantizados. 

En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 1º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en el 
ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos. 

Asimismo, el apartado B del artículo 102 de la Constitución Federal, señala la 
obligación de las legislaturas de los Estados, para establecer organismos de 
protección de los derechos humanos. De igual forma, en su párrafo sexto, señala 
que dicho organismo, a nivel federal, tendrá un Consejo Consultivo integrado por 
diez consejeros los cuales son elegidos por la Cámara de Senadores, y serán 
substituidos anualmente, a menos que sean propuestos y ratificados para un 
segundo período: 

“Artículo 102… 
B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección 
de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que 
conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa 
provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del 
Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. 

… 
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo 
Consultivo integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus 
recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma 
votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la 
presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán 
substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen 
propuestos y ratificados para un segundo período. 

…” 
Por su parte, el artículo 23-B de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, establece la creación de un organismo público autónomo 
denominado Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, el cual se 
integra por un Consejo Consultivo de seis consejeros, los cuales son electos por el 
Congreso del Estado, quienes duraran en su cargo tres años y podrán ser 
reelegidos por una sola vez: 

“ARTÍCULO 23-B… 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, se integra por un 

Presidente, que será la máxima autoridad del organismo, y un Consejo Consultivo, 
integrado por seis consejeros con carácter honorífico y el Presidente, quienes no 
podrán desempeñar ningún cargo o comisión como servidores públicos. Serán 
electos por el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los miembros del 
Congreso y durarán en su cargo tres años.  

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, 
lo será también del Consejo Consultivo, deberá contar con título y cédula 
profesional a nivel de licenciatura, expedido por la autoridad competente, y reunir 
los demás requisitos que prevea esta Constitución y la ley secundaria; será elegido 
y durará en su cargo en la forma y términos que para los consejeros se establece 
en el párrafo anterior, y podrá ser reelecto por una sola vez. Presentará anualmente 
su informe de actividades ante el Congreso del Estado, en los términos que prevea 
la ley.  

…” 
Derivado de lo anterior, la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Morelos publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4536 
de fecha 06 de junio de 2007, tiene por objeto crear, establecer y aplicar la base, 
estructura, organización y procedimientos propios de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos. 

Por ello, el artículo 15 de la Ley citada, establece que dicha Comisión será 
integrada por un Consejo Consultivo, señalando el tiempo que durará su encargo y 
la posibilidad de ser reelectos por un período  más: 
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“ARTÍCULO 15. Los miembros del Consejo Consultivo durarán en su cargo 
tres años y podrán ser reelectos por un período más.  

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

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

Sin embargo, por lo que respecta a la reelección de los Consejeros que 
integran este Consejo Consultivo, no establece más criterios, requisitos o 
procedimientos para regular el ejercicio de este derecho a quienes siendo parte del 
Consejo deseen legítimamente ser ratificados para un segundo período. 

Al respecto, es importante señalar que el pasado 07 de noviembre de 2013, 
fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una reforma que adiciona un 
último párrafo al artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, relativa precisamente al procedimiento de reelección de los Consejeros, 
la cual señala que “quienes en su calidad de integrantes del Consejo Consultivo 
deseen ser ratificados para un segundo periodo, deberán manifestar su interés por 
escrito al Senado de la República o, en su caso, a la Comisión Permanente, a 
efecto de ser considerados en los mismos términos de los demás participantes. 
Dicha manifestación de interés deberá presentarse antes de que concluya el 
periodo de inscripción de candidaturas que haya determinado la convocatoria 
respectiva”. 

Atento a lo anterior, con el propósito de dotar de mayor certeza jurídica al 
proceso de ratificación, para un segundo período, de quienes ya forman parte del 
Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, 
se propone esta Iniciativa para establecer que para efectos de la reelección de 
consejeros, deberán manifestar su interés por escrito a la Junta Política y de 
Gobierno, antes de que concluya el período de inscripción de candidaturas que 
haya determinado la convocatoria correspondiente, a fin de ser considerados en los 
mismos términos que los demás participantes. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UN ARTÍCULO 14 BIS A LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo 14 Bis a la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 14 Bis.- Para el caso de reelección de consejeros, el 
interesado deberá manifestar su interés por escrito a la Junta Política y de 
Gobierno. Dicha manifestación de interés deberá presentarse antes de que 
concluya el plazo de inscripción de candidaturas que haya determinado la 
convocatoria correspondiente, a efecto de ser considerado en los mismos 
términos que los demás participantes. 

TRANSITORIO 
ÚNICO.- 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. 

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

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 19 de noviembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 46 fracción II y 
modifica la sección tercera del Capítulo I del Título Sexto, así como el artículo 53, 
de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentada por el 
diputado Antonio Rodríguez Rodríguez. 

 
HONORABLE ASAMBLEA:  
PRESENTE 
El que suscribe Diputado Antonio Rodríguez Rodríguez, vicecoordinador del 

grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 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 de Morelos, presento a su consideración Iniciativa  con proyecto de 
decreto que reforma los artículos 46 fracción II y 53, y que modifica el título de 
la sección tercera en el capítulo I del título sexto de la Ley de Acceso a las 
Mujeres para una Vida Libre de Violencia, bajo la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Una de las funciones principales que tenemos como representantes 

populares es la de legislar, que en algunas ocasiones consiste en estar al pendiente 
en que las disposiciones de la legislación estén armonizadas, es decir, que si en un 
ordenamiento jurídico que sirve de base para toda la administración pública del 
Estado se determina un nombre para una determinada Secretaría, en todas las 
demás leyes en las que se tenga que hacer alusión a esa dependencia, el nombre 
de la misma coincida; en otras palabras, cuando una ley sufra cambios que afecten 
los nombres de algunas dependencias, de inmediato debemos proponer ante esta 
soberanía los cambios conducentes para lograr esta armonía.  

Es el caso de la Ley de Acceso a las Mujeres para una Vida Libre de 
Violencia, con la presente iniciativa se busca actualizar lo dispuesto en los artículos 
46 fracción II y 53, y el título de la Sección Tercera, en el capítulo I del título sexto 
que actualmente disponen: 

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

I.- Secretaría de Gobierno 
II.- Secretaría de Finanzas y Planeación 
…….. 
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SECCIÓN TERCERA 
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 

ART 53.- Corresponde a la Secretaría de Finanzas y Planeación: 
……. 
Denominación que ya no es correcta, en razón de que a partir de septiembre 

del año 2012, esta asamblea popular creó la nueva Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado, cambiando el nombre de esa Secretaría por el 
nombre de: Secretaría de Hacienda, tal y como está preceptuado en el artículo 11 
fracción II de dicha Ley.  

En este orden de ideas, y con la finalidad de evitar confusiones y falta de 
armonía entre la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y la Ley de 
Acceso a las Mujeres para una Vida Libre de Violencia, proponemos la modificación 
al texto de la fracción II del artículo 46 y al artículo 53, así como al título de la 
sección tercera del capítulo I del título sexto de dicha ley. 

En esencia, como ya se apuntó, lo que se busca con la iniciativa que hoy 
someto a su elevada consideración, es evitar confusión respecto del nombre 
correcto de una Secretaría del Gobierno del Estado; de aprobarse mi propuesta, se 
armonizaría lo dispuesto tanto en la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado como en la Ley de Acceso a las Mujeres para una Vida Libre de Violencia. 

Por todo lo antes expuesto y fundado, respetuosamente someto a su 
consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto, para reformar los 
artículos 46 fracción II y 53, así como el título de la sección tercera, de la Ley de 
Acceso a las Mujeres para una Vida Libre de Violencia. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción II del artículo 46 y el artículo 
53 de la Ley de Acceso a las Mujeres para una Vida Libre de Violencia, para quedar 
de la siguiente forma: 

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

I.-…….. 
II.- Secretaría de Hacienda 
III.-  
IV.-  
V.-  
VI.-  
VII.-  
VIII.-  
IX.-  
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……………. 
ARTÍCULO 53.- Corresponde a la Secretaría de Hacienda: 
………….. 
ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica el título de la Sección Tercera, del 

Capítulo I del Título Sexto de la Ley de Acceso a las Mujeres para una Vida Libre de 
Violencia para quedar como sigue: 

SECCIÓN TERCERA 
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA 

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 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 de Morelos. 

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

ARTÍCULO CUARTO.- Cuando se haga mención de: Secretaría de Finanzas 
y Planeación, deberá de entenderse que se refiere a la “Secretaría de Hacienda”, 
debiendo en su caso hacer las reformas pertinentes con la finalidad de armonizar 
las leyes y reglamentos que estuvieren en este supuesto, con la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos.  

ATENTAMENTE 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

Recinto Legislativo a los 13 días del mes de noviembre del año 2013 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones II, III 

y IV del artículo 3 de la Ley que Crea el Centro de Rehabilitación Integral ”Xoxotla” 
como órgano descentralizado estatal, presentado 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 II, III Y IV DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY QUE 
CREA EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL "XOXOTLA" COMO 
ORGANISMO DESCENTRALIZADO ESTATAL, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Uno de los principales problemas que enfrentan las personas con 

discapacidad es la discriminación social, la cual puede presentarse de muy diversas 
formas, desde las actitudes cotidianas hasta el empleo de términos que los 
segregan, tales como “minusválidos” o “inválidos”.  

En ese sentido, la Ley que crea el Centro de Rehabilitación Integral "Xoxotla" 
como organismo descentralizado estatal, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 3677 de fecha 2 de febrero de 1994, establece en su artículo 3 el 
objeto de este organismo, el cual es:  

“ARTÍCULO 3o.- Es objeto del organismo:  
I.- Planear, organizar, dirigir y ejecutar las acciones que en materia de 

rehabilitación de discapacitados corresponden al Gobierno del Estado.  
II.- Prestar servicios de diagnóstico, tratamiento y adiestramiento a inválidos;  
III.- Instalar y operar establecimientos de servicio de rehabilitación somática, 

psicológica, social y ocupacional, para las personas que sufran cualquier tipo 
de invalidez, así como acciones que facilitan la disponibilidad y adaptación y ayudas 
funcionales; 

IV.- Realizar estudios e investigaciones en materia de invalidez y participar 
en programas de rehabilitación y educación especial;  

V.- Adquirir, administrar y conservar los bienes muebles e inmuebles 
necesarios para el cumplimiento de su objeto;  

VI.- Coadyuvar con las autoridades competentes en la ejecución de 
programas de asistencia social.”  
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Sin embargo, de su lectura se advierte que dicha Ley conserva términos que 
no se han actualizado, ya que denotan actitudes y valoraciones que discriminan en 
la práctica a quienes viven con alguna discapacidad, por lo que se estima 
inconstitucional atendiendo a lo dispuesto en el artículo 1 de nuestra Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual cita en su párrafo quinto: 

“Artículo 1º… 
… 
… 
… 
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.” 

Lo anterior no por una cuestión de exclusión de las personas con 
discapacidad de la atención médica, la asistencia social o la discriminación, sino por 
el uso de lenguaje discriminatorio, ya que se utilizan los términos “inválidos” o 
“invalidez” para referirse a las personas con discapacidad, lo cual vulnera los 
principios de dignidad humana y no discriminación, al reiterar la utilización de un 
lenguaje que al día de hoy es considerado discriminatorio y excluyente. 

El concepto inválido, tiene una carga emotiva que no puede desconocerse, 
pues puede ser entendido como "quien carece de valor" o en el mejor de los casos, 
como "quien no puede valerse por sí mismo". En efecto, el Diccionario de la Lengua 
Española de la Real Academia, define a dicha palabra de la siguiente manera:  

“inválido, da.  (Del lat. invalĭdus).  
1. adj. Que no tiene fuerza ni vigor.  
2. adj. Dicho de una persona: Que adolece de un defecto físico o mental, ya 
sea congénito, ya adquirido, que le impide o dificulta alguna de sus actividades. U. t. 
c. s.  
3. adj. Nulo y de ningún valor, por no tener las condiciones que exigen las 
leyes. Acuerdo inválido. Resolución inválida.” 

Es decir, nos encontramos ante un caso de incompatibilidad entre el uso en 
la Ley de expresiones lingüísticas que segregan a un grupo vulnerable y la 
prohibición de discriminación regulada en el artículo 1° de la Constitución Federal. 

En el esfuerzo por conseguir la tolerancia, respeto a la diversidad e igualdad 
de derechos y conocimientos, la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha 
señalados que capacidades diferentes tenemos todos y menciona que el término 
correcto a utilizar es el de persona con discapacidad. 
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De lo anterior tenemos que el artículo 3 de la Ley que crea el Centro de 
Rehabilitación Integral "Xoxotla" como organismo descentralizado estatal, a la luz 
de los avances normativos y de reconocimiento de derechos de las personas con 
discapacidad, actualmente discrimina a dichas personas a través del lenguaje, ya 
que el término “inválido”, menoscaba su dignidad, por lo que se propone su reforma 
para el efecto de sustituir la palabra “invalidez” por “discapacidad”. 

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 II, III Y IV DEL ARTÍCULO 3  DE LA LEY QUE CREA EL 
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL "XOXOTLA" COMO ORGANISMO 
DESCENTRALIZADO ESTATAL 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones II, III y IV del artículo 3 de la 
Ley que crea el Centro de Rehabilitación Integral "Xoxotla" como Organismo 
Descentralizado Estatal, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 3o.- … 
I.- …  
II.- Prestar servicios de diagnóstico, tratamiento y adiestramiento a personas 

con discapacidad;  
III.- Instalar y operar establecimientos de servicio de rehabilitación somática, 

psicológica, social y ocupacional, para las personas que sufran cualquier tipo de 
discapacidad, así como acciones que faciliten la disponibilidad, adaptación y 
ayudas funcionales; 

IV.- Realizar estudios e investigaciones en materia de discapacidad y 
participar en programas de rehabilitación y educación especial;  

V.- y VI.- … 
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; 11 de noviembre de 2013. 
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 Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 15 de la Ley de 
Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

HONORABLE ASAMBLEA 
EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL Y 
CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA PARA EL ESTADO DE MORELOS, AL 
TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
Se entiende por asistencia social el conjunto de acciones tendientes a 

modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo 
integral del individuo, así como a la protección física, mental y social de personas 
en estado de necesidad, indefensión desventaja física y mental, hasta lograr su 
incorporación a una vida plena y productiva. 

La asistencia social comprende acciones de promoción, previsión, 
prevención, protección y rehabilitación. 

La Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado 
de Morelos tiene por objeto crear y establecer las bases y procedimientos de un 
Sistema Estatal de Asistencia Social, que promueva la prestación de los servicios 
de asistencia social que establece la Ley de Salud para el Estado de Morelos, 
coordinar el acceso a los mismos, así como la concurrencia y colaboración de los 
gobiernos Federal, Estatal y Municipal y la participación de los sectores social y 
privado. 

Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus 
condiciones físicas, mentales, jurídicas o sociales, requieran de servicios 
especializados para su protección y su plena integración al bienestar.  

Los sujetos de atención de la asistencia social tendrán derecho a recibir  
servicios de calidad, con calidez y prontitud por parte de personal profesional y 
calificado,  confidencialidad respecto a sus condiciones personales y de los 
servicios que reciban, y a recibir los servicios sin discriminación alguna.  

Los servicios básicos en materia de asistencia social son los siguientes:  
1.- La atención a personas que por sus carencias económicas o problemas 

de discapacidad, se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de 
subsistencia y desarrollo; 

2.- La atención a menores, adultos mayores y mujeres en estado de 
abandono o desamparo, discapacitados sin recursos y receptores de violencia 
familiar en establecimientos especializados;  
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3.- La promoción del bienestar del adulto mayor y el desarrollo de acciones 
de preparación para una senectud digna;  

4.- El ejercicio de la tutela de los menores, en los términos de las 
disposiciones legales aplicables;  

5.- La prestación de servicios de asistencia jurídica, alimentaría, atención 
psicológica, orientación familiar y social, especialmente a los sujetos de asistencia 
social;  

6.- La realización de investigaciones sobre las causas y efectos de los 
problemas prioritarios de asistencia social;  

7.- La promoción de la participación consciente y organizada de la población 
con carencias, en las acciones de prevención, difusión, asistencia y desarrollo 
social, que se lleven a cabo en su propio beneficio;  

8.- El apoyo a la educación y capacitación para el trabajo de personas con 
carencias socioeconómicas;  

9.- El desarrollo comunitario en localidades y zonas social y económicamente 
marginadas;  

10.- La promoción del desarrollo familiar para su mejoramiento e integración; 
11.- La colaboración con las autoridades laborales competentes en la 

vigilancia y aplicación de la legislación laboral aplicable a los menores, y  
12.- La prestación de servicios funerarios en casos de imposibilidad 

económica o ausencia de los familiares, sujeta a la disponibilidad presupuestal. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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 
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 
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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 Desarrollo Social, 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.   

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL Y CORRESPONSABILIDAD 
CIUDADANA PARA EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO 15.- El Gobierno del Estado contará con un organismo público 
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se denominará 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, sectorizado 
a la Secretaría de Desarrollo Social; el cual será el organismo rector de la 
asistencia social y tendrá como objetivos la promoción de la asistencia social, la 
prestación de servicios en ese campo, el incremento de la interrelación sistemática 
de acciones que en la materia lleven a cabo las instituciones públicas y privadas, 
así como la realización de las demás acciones que establece esta Ley y las 
disposiciones legales aplicables. El sistema Deberá actuar fortaleciendo la 
perspectiva de familia, a través de generar consensos ciudadanos e implementar 
políticas públicas que permitan concretar el desarrollo comunitario, y lograr el 
posicionamiento del desarrollo integral en los municipios del Estado. El Sistema 
podrá celebrar convenios con los Sistemas municipales para el Desarrollo Integral 
de la Familia de los Estados, con el fin de crear delegaciones regionales y 
municipales de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. 

TRANSITORIOS 
ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor a partir de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado. 
Diputado José Manuel Agüero Tovar. 
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 Iniciativa con proyecto de Decreto que Crea el Reglamento de Firma 
Electrónica para el Congreso del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Arturo Flores Solorio. 

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

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en este Congreso del 
Estado; con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 18 de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, tengo a bien someter a la 
consideración de esta Honorable Soberanía, la presente Iniciativa con proyecto de 
Reglamento de Firma Electrónica para el Congreso del Estado de Morelos; 
Iniciativa que sustento al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Con fecha 17 de noviembre de 2010, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”, número 4850, la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, ordenamiento que tiene por objeto regular y promover el uso de la firma 
electrónica por parte de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos 
Autónomos, los Ayuntamientos del Estado de Morelos, así como de los particulares; 
para agilizar, simplificar y hacer más accesibles todos los actos y trámites en que 
intervengan. 

El artículo tercero transitorio de la Ley antes mencionada, estableció que a 
más tardar en 180 días posteriores a la entrada en vigor de la citada ley, los entes 
obligados deberán iniciar la actualización de las disposiciones reglamentarias o 
administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente ley. 

Sólo se tiene conocimiento que el Poder Ejecutivo del Estado, es el único 
que ha dado cumplimiento a esta disposición legal, pues con fecha 4 de marzo de 
2011, expidió el Reglamento de la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 4886, de fecha 2 de abril de 2011, y que tiene por objeto 
reglamentar las disposiciones de la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, aplicables a las actuaciones de la Administración Pública 
Estatal. 

A pesar de que fue el Congreso Local el que expidió la Ley de Firma 
Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos, al día de hoy el propio 
Congreso no ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo tercero transitorio 
de la citada Ley, por lo que es necesario que esta Soberanía apruebe un 
ordenamiento reglamentario que regule, al interior de este Poder Legislativo, la 
aplicación y operación de la firma electrónica. 
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Todo ello, con la finalidad de evitar continuar con la práctica del uso excesivo 
de papel, que tanto daña nuestro entorno ecológico y que nos obliga, como 
gobierno, a tomar acciones en torno a la conservación de nuestros recursos 
naturales. 

Es por lo anterior, que la propuesta que el día de hoy someto a su 
consideración plantea el establecimiento de las disposiciones jurídicas que le 
permitan al Poder Legislativo, la implementación de un sistema que considere 
valido legalmente, el uso de la firma electrónica en los actos administrativos, 
trámites y actuaciones que lleven a cabo los órganos de Gobierno del Congreso del 
Estado, las oficinas de los Diputados, los órganos administrativos y las Comisiones 
Legislativas. 

Todo este sistema, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, y 
operado por una Unidad de Firma Electrónica de nueva creación, necesaria para la 
operación administrativa y técnica de este sistema. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien someter a la 
consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, la presente Iniciativa con 
proyecto de: 
REGLAMENTO DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO 

DE MORELOS 
Artículo 1.- El presente ordenamiento es de interés público y tiene por objeto 

reglamentar, en el Congreso del Estado de Morelos, las disposiciones contenidas 
en la Ley de Firma Electrónica Avanzada del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Artículo 2.- La Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del 
Estado de Morelos, será la dependencia encargada de implementar, al interior del 
Poder Legislativo, el uso de la firma electrónica entre los órganos de gobierno del 
Congreso del Estado, las oficinas de los Diputados, los órganos administrativos y 
las Comisiones Legislativas. 

La Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, 
implementará el uso de la firma electrónica a través de su propio Reglamento, que 
regulará el uso de este mecanismo hasta donde la legal fiscalización de las cuentas 
públicas lo permita. 

Artículo 3.- Para los efectos a que se refiere el artículo anterior, la Secretaría 
de Administración y finanzas contará con una Unidad de Firma Electrónica que será 
la encargada de ejercer las atribuciones operativas y técnicas a que se refiere el 
presente Reglamento, con el objeto de garantizar el correcto uso de la firma 
electrónica al interior del Poder Legislativo. 

Artículo 4.- El uso de la firma electrónica en el Congreso del Estado de 
Morelos, se realizará para todo tipo de actos administrativos, trámites y 
actuaciones, con excepción de aquellos en los que la Ley señale como requisito 
indispensable la firma autógrafa. 
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Artículo 5.- La Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del 
Estado de Morelos, tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Con base en los procedimientos legales previamente establecidos y previa 
autorización del órgano de gobierno correspondiente, determinar al prestador de 
servicios de certificación que proporcionará los certificados electrónicos para la 
operación de las actuaciones al interior del Poder Legislativo Estatal, garantizando 
la seguridad de los certificados, los cuales deberán cumplir con los requisitos 
previstos en la Ley; 

II.- Celebrar los actos jurídicos necesarios, para la operación e 
instrumentación del sistema de firma electrónica en el Congreso del Estado de 
Morelos; 

III.- Llevar a cabo programas de capacitación y actualización para los 
servidores públicos del Congreso del Estado, encargados de la atención de actos 
administrativos, trámites y actuaciones que se gestionan mediante el uso de Firma 
Electrónica, y 

IV.- Expedir los avisos, circulares, manuales, lineamientos y las disposiciones 
que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos del presente 
Reglamento, y 

V.- Interpretar administrativamente las disposiciones de este ordenamiento y 
resolver cualquier duda en torno a sus disposiciones, dictando los lineamientos y 
circulares necesarios y complementarios; y 

VI.- Las demás que le atribuya la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y 
Soberano de Morelos y el presente Reglamento. 

Artículo 6.- La Unidad de Firma Electrónica del Congreso del Estado de 
Morelos, tendrá las siguientes facultades: 

I.- Establecer las bases para la operación y puesta en marcha de la firma 
electrónica en los órganos de Gobierno al interior del Congreso del Estado, las 
oficinas de los Diputados, los órganos administrativos y las Comisiones Legislativas 
y autorizar su operación y funcionamiento; 

II.- Brindar apoyo técnico y de capacitación al personal sobre los modelos y 
procedimientos para el uso de la firma electrónica y expedir los criterios para la 
regulación de la autenticidad, confidencialidad y validez de las comunicaciones 
internas entre los órganos de Gobierno al interior del Congreso del Estado, las 
oficinas de los Diputados, los órganos administrativos y las Comisiones Legislativas; 

III.- Llevar a cabo los trabajos para la instalación de dispositivos de 
verificación de firma electrónica en los órganos de Gobierno al interior del Congreso 
del Estado, las oficinas de los Diputados, los órganos administrativos y las 
Comisiones Legislativas; 

IV.- Impulsar entre los órganos de Gobierno al interior del Congreso del 
Estado, las oficinas de los Diputados, los órganos administrativos y las Comisiones 
Legislativas el uso de la Firma Electrónica, en las actuaciones a su cargo; 
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V. Difundir, a través de los medios que considere convenientes, los actos 
administrativos, trámites y actuaciones en los que se podrá utilizar la firma 
electrónica; y 

VI. Las demás que se establecen en el presente Reglamento y otras 
disposiciones aplicables. 

Artículo 7.- Todos los actos administrativos, trámites y actuaciones en que 
podrá ser utilizada la firma electrónica serán aquéllos que la Ley de la materia 
permita y que sean definidos por la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Congreso del Estado. 

Artículo 8.- Para llevar a cabo actos administrativos, trámites y actuaciones 
mediante el uso de firma electrónica, los órganos de Gobierno al interior del 
Congreso del Estado, las oficinas de los Diputados, los órganos administrativos y 
las Comisiones Legislativas deben contar con un certificado electrónico vigente 
emitido por el prestador de servicios de certificación a que se refiere la fracción I del 
artículo 5 del presente Reglamento. 

Artículo 9.- Los órganos de Gobierno al interior del Congreso del Estado, las 
oficinas de los Diputados, los órganos administrativos y las Comisiones Legislativas 
deberán utilizar en la implementación y uso de la Firma Electrónica, los 
componentes y servicios de generación de firma electrónica, vigencia de 
certificados electrónicos y validación de firma electrónica que determine la Unidad 
de Firma Electrónica. 

La Unidad de Firma Electrónica dará el apoyo técnico y asesoría que se 
requiera para la implementación y uso de la firma electrónica en sus actuaciones. 

Artículo 10.- A partir de la recepción de los componentes de la firma 
electrónica, los firmantes reconocen como propio y auténtico el documento que por 
su medio se genere, y aceptan las consecuencias derivadas de la firma electrónica 
que expresa su voluntad para todo efecto legal. 

Los firmantes serán responsables de los actos administrativos, trámites y 
actuaciones que realicen en los sistemas electrónicos utilizando firma electrónica. 

Los documentos generados mediante el uso de firma electrónica se 
archivarán en los sistemas electrónicos y serán conservados por el tiempo que 
establezcan las disposiciones aplicables. 

Artículo 11.- Los firmantes tendrán las siguientes obligaciones: 
I.- Verificar la vigencia del certificado electrónico previo al proceso de 

firmado; 
II.- Evitar el uso no autorizado de su clave privada; 
III.- Solicitar la revocación de su certificado electrónico cuando considere que 

su clave privada, o el dispositivo que la contiene, está comprometida o en riesgo; 
IV.- Responder por el uso de su clave privada, cuando hubiere actuado con 

descuido o negligencia en su utilización; 
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V.- Resguardar en un medio electrónico, óptico o magnético la 
confidencialidad de los elementos de creación de la firma electrónica; 

VI.- Mantener un control personal y exclusivo sobre los datos de creación de 
la firma electrónica, y 

VII.- Las demás que se establezcan en las disposiciones legales aplicables. 
Artículo 12.- Las comunicaciones a través de medios electrónicos serán 

válidas siempre que hayan sido firmadas mediante certificado electrónico y cubran 
los siguientes requisitos: 

I.- Que exista constancia de transmisión y recepción entre las áreas que 
corresponda; 

II.- Que cuenten con la fecha electrónica; 
III.- Que conste el contenido íntegro de las comunicaciones, y 
IV.- Que haya identificación fidedigna del remitente y su destinatario. 
Artículo 13.- La Unidad de Firma Electrónica vigilará el cumplimiento de las 

normas aplicables a los actos administrativos, trámites y actuaciones que, por 
medios electrónicos, realicen los órganos de Gobierno del Congreso del Estado, las 
oficinas de los Diputados, los órganos administrativos y las Comisiones Legislativas 
mediante el uso de la firma electrónica. 

Artículo 14.- Todas las áreas del Congreso del Estado de Morelos, harán del 
conocimiento de la ciudadanía, en su caso, de los medios por los que se brinda 
atención electrónica a las actuaciones, a través de su difusión en los medios a su 
alcance. 

Para tales efectos, la Unidad de Firma Electrónica determinará las áreas que, 
al interior del Congreso del Estado, podrán brindar estos servicios a la ciudadanía. 
En todos los demás casos, el uso de la firma electrónica será institucional al interior 
del Poder Legislativo y en sus comunicaciones exteriores con los Poderes del 
Estado, los Ayuntamientos, los organismos auxiliares estatales y municipales, los 
órganos constitucionales autónomos, la Federación y otras entidades federativas. 

Artículo 15.- La Unidad de Firma Electrónica dará soporte técnico a las 
áreas del Congreso del Estado para que establezcan sistemas de registro 
electrónico sobre los actos administrativos, trámites y actuaciones que lleven a 
cabo, así como de los que reciban con firma electrónica. 

Artículo 16.- Los sistemas de registros electrónicos a que se refiere el 
artículo anterior, estarán disponibles en el sitio de Internet correspondiente y 
contendrán lo siguiente: 

I.- Área del Congreso del Estado de Morelos responsable del registro 
electrónico; 

II.- Fecha y horario de expedición o recepción; y 
III.- Documento electrónico original. 
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Artículo 17.- Los sistemas de registro electrónico de recepción deberán 

considerar la emisión automática de un acuse de recibido consistente en copia 
autorizada de la solicitud, aviso, manifestación, escrito o comunicado, que incluya 
fecha y hora de presentación, número de entrada o registro y, en su caso, nota que 
describa los documentos que se anexan. 

Artículo 18.- Los documentos electrónicos suscritos con firma electrónica al 
ser impresos, contendrán un identificador único y una cadena de caracteres 
asociados al documento electrónico, que constituirán una copia fiel de la cadena 
original con la que fue generado. 

Artículo 19.- Los sistemas de registro electrónico de recepción permitirán la 
presentación de solicitudes, avisos, manifestaciones, escritos y demás 
comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas; sin embargo, 
para los efectos del cómputo del plazo fijado en días hábiles o naturales y en lo que 
se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día 
inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, 
salvo que otra norma de la materia de que se trate permita expresamente la 
recepción en día inhábil. 

Artículo 20.- Las copias realizadas en soporte papel de documentos 
emitidos por medios electrónicos y con firma electrónica, tendrán la consideración y 
validez de copias auténticas siempre que incluyan la impresión de un código 
generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan contrastar 
su autenticidad, mediante el acceso a los archivos electrónicos de la autoridad 
emisora. 

Artículo 21.- Los documentos utilizados en los actos administrativos, 
trámites y actuaciones se podrán archivar en medios electrónicos, siempre y 
cuando quede segura la identidad e integridad de la información necesaria para 
reproducirlos, así como la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y 
soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones o plataformas. 

Los medios o soportes en que se almacenen los documentos y datos, 
deberán contar con medidas de seguridad que garanticen la integridad, 
autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los 
documentos archivados electrónicamente y aseguren la identificación de los 
usuarios, el control de acceso y el cumplimiento de las garantías previstas en la 
legislación en materia de protección de datos personales. 

Artículo 22.- Se deberá garantizar la integridad del expediente electrónico y 
permitir su recuperación. La remisión de expedientes podrá ser sustituida por la 
puesta a disposición del expediente electrónico. 
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TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 

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

SEGUNDO.- La Unidad de Firma Electrónica dependiente de la Secretaría 
de Administración y Finanzas deberá estar operando legalmente a más tardar el día 
primero de enero de 2014. 

TERCERO.- Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría de 
Administración y Finanzas deberá considerar en la propuesta de presupuesto de 
egresos, la operación y funcionamiento de la Unidad de Firma Electrónica. 

CUARTO.- Túrnese el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, para los efectos a que se refiere el artículo 44 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

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

ATENTAMENTE 
DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 
artículo 26 del Decreto que Crea la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 26 DEL DECRETO QUE CREA LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con 
la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5030 de fecha  28 de 

septiembre de 2012 se publicó la actual Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Morelos, la cual mediante su Disposición Transitoria Tercera abrogó 
la Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de 
Morelos disponiendo al efecto: 

“TERCERA. Se abrogan la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
4720, el día 26 de junio de 2009, la Ley de los Organismos Auxiliares de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 3440, el 20 de julio de 1989 y el Decreto  número 20, de 
fecha 18 de agosto de 1988, publicado el 31 de agosto de 1988 en el ejemplar 
número 3394, del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, que creó el organismo público 
descentralizado denominado Instituto de Cultura del Estado de Morelos, 
extinguiéndose dicho Instituto y se derogan las demás disposiciones legales que se 
opongan a lo establecido en la presente Ley.” 

La finalidad de esta abrogación fue que ahora se concentran en un único 
ordenamiento, la Ley Orgánica citada, las regulaciones y normatividad aplicable 
tanto a la Administración Pública Centralizada como a aquella que se conoce como 
Paraestatal o Descentralizada. 

De esta manera, resulta procedente entonces adecuar la normatividad de 
creación de los distintos entes u organismos que  integran a la Administración 
Paraestatal, a fin de que ya no se prevea en ellos la regulación bajo el amparo de 
una Ley inexistente, sino que haga referencia precisa a la Ley Orgánica que ahora 
es la que se ocupa de detallar distintos supuestos como la integración de sus 
órganos de gobierno y administración, sus atribuciones, sus sesiones, requisitos y 
otros temas más que rigen la vida interna de tales entidades, toda vez que 
precisamente el Título Cuarto denominado “DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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PARAESTATAL” es el que se encarga de ello,  mismo que como se señala en la 
exposición de motivos fue incorporado a fin de regular “…la organización de  los 
organismos auxiliares de la administración pública, tales como los organismos 
públicos descentralizados, los fideicomisos públicos y las empresas de participación 
estatal mayoritaria, abrogando la Ley de los Organismos Auxiliares de la 
Administración Pública del Estado de Morelos publicada el 19 de julio de 1989.” 

Así, la presente Iniciativa tiene como objetivo plantear la reforma del artículo 
26, en su fracción II del Decreto que Crea la Universidad Politécnica del Estado de 
Morelos, publicada el 07 de julio de 2004, toda vez que aún se alude a la abrogada 
Ley de los Organismos, en lo que toca a los requisitos para la designación del 
Rector que hace las veces de Director General de dicho Organismo, 
particularmente en cuanto hace a los impedimentos. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 26 DEL DECRETO QUE CREA LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción II del artículo 26 del Decreto que 
crea la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTICULO 26. … 
I. … 
II. Estar en pleno ejercicio de sus derechos y no tener alguno de los 

impedimentos señalados en las fracciones II, III y IV del artículo 81 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos; 

III. a VI. … 
TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor 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; 19 de noviembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto con la finalidad de reformar el artículo 75 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Amelia Marín Méndez.  

 
CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LII LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
PRESENTES. 
La suscrita Diputada, Amelia Marín Méndez, integrante del Grupo 

Parlamentario, del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo preceptuado por 
el artículo 40,fracción II,de la Constitución Política del Estado Libre Y Soberano del 
Estado de Morelos, y apoyada en lo dispuesto por el artículo 18,fracción IV,de la 
Ley Orgánica del Congreso; someto a su elevada consideración, iniciativa con 
proyecto de decreto, con la finalidad de reformar el artículo 75,de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El artículo 75, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, establece el mínimo 

de dependencias que debe tener cada uno de los treinta y tres Ayuntamientos de 
nuestra Entidad, es decir, la estructura administrativa que adopten, debe ceñirse a 
lo establecido en sus propios Reglamentos, pero cuando menos, deben contar con 
las dependencia que se determinan en la Ley Orgánica Municipal; de una revisión a 
este ordenamiento, encontramos que hace falta, por la importancia que reviste, una 
dependencias que se encargue de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 
31,fracción II, al establecer como obligación de los Mexicanos: “Asistir en los días y 
horas designados por el Ayuntamiento del lugar en que residan, para recibir 
instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de 
ciudadano, diestros en el manejo de las armas, y conocedores de la disciplina 
militar”. 

En el caso de la instrucción militar, coordinados con la Zona Militar, radicada 
en nuestro Estado, los Municipios apoyan esta tarea efectuando los sorteos 
correspondientes, como los realizados el pasado domingo, para determinar a qué 
jóvenes se les brindara esa instrucción, con el fin de que obtengan la capacitación 
suficiente para que conozcan el manejo de las armas y la disciplina militar; 
recientemente, el Coordinador de mi grupo Parlamentario, el Diputado Javier 
Bolaños Aguilar, presentó un punto de acuerdo, QUE NO HA SIDO DICTAMINADO; 
con la finalidad de que los 33 Municipios, y el Instituto para el Fortalecimiento 
Municipal, informen a esta Soberanía Popular, que trabajos han realizado y de qué 
manera están cumpliendo, los Municipios, con esta obligación Constitucional, de 
proporcionar instrucción cívica a sus habitantes, y de qué forma el IDEFOM, 
contribuye con los Municipios a que se cumpla con esta tarea. 
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Es oportuno aclarar, que mi propuesta está relacionada con el punto de 

acuerdo, al que ya hice referencia, pero no es igual, una cosa es solicitar informes 
sobre esta obligación Constitucional que tienen los Municipios, y otra muy diferente, 
plantear una reforma a la Ley Orgánica Municipal del Estado, para que por Ley, los 
Municipios cuenten con una dependencia, que dé cumplimiento a una norma de 
carácter Constitucional. Tanto la Constitución del Estado, como nuestra Ley 
Organica,nos dan a todos los Diputados, el derecho de presentar Iniciativas, y en 
ningún artículo existe alguna disposición que nos prohíba presentarlas en 
determinada materia, en esta Legislatura se han presentado iniciativas para 
reformar algunas leyes que son coincidentes, y también Iniciativas para crear la 
misma Ley, pero con diferentes enfoques, y al final, las comisiones han resuelto 
dictaminarlas en forma conjunta, el hecho de que se presente una iniciativa, que se 
está estudiando en comisiones, de ninguna manera implica que ya no se puedan 
presentar iniciativas en esa materia, hoy podemos aprobar una nueva Ley, y 
después de que inicie su vigencia, estamos en nuestro derecho de presentar 
iniciativas, para reformarla si fuera necesario; los temas que se pueden tratar en un 
proceso legislativo, no son exclusivos de nadie, y si se tiene la seguridad de que en 
algún caso, se plagiaron los derechos de alguien, que se denuncie formalmente, y 
se dejen de hacer declaraciones alegres, en el tema de la presentación de 
iniciativas ya que ese tipo de conductas se podrían configurar como delitos. 

Con la iniciativa que hoy someto a su elevada consideración, pretendo que 
en cada uno de los 33 Municipios de nuestra Entidad, exista una dependencia que 
se encargue de dar cumplimiento a lo establecido En el artículo 31, fracción II, de la 
Constitución Federal, es decir, que se brinde instrucción cívica a los habitantes del 
Municipio, con el propósito de que estén en condiciones de ejercer sus derechos en 
su calidad de ciudadanos Mexicanos. Como todos sabemos, votar es un derecho y 
una obligación de todo ciudadano, contemplados en la Constitución Federal, en sus 
artículos 35 y 36, pero en la práctica, un numero bastante considerable no lo ejerce, 
convirtiéndose, el abstencionismo, en el peor enemigo de la Democracia, si se 
revisa el número de votantes tanto en elecciones Federales, como en las Locales, 
podríamos constatar que los porcentajes difícilmente llegan a un 50 por ciento de 
los electores potenciales, consideramos que con una dependencia Administrativa 
en cada uno de nuestros Municipios, que se encargue, en forma profesional, seria y 
responsable de esta tarea, podría aumentar el número de ciudadanos que voten en 
las elecciones próximas. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, respetuosamente someto a su 
elevada consideración, la presente iniciativa con proyecto de decreto, para 
reformar el artículo 75 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

ARTICULO UNICO.-Se reforma el artículo 75, de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos, para quedar de la manera siguiente: 
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Artículo 75.-Cada Municipio tendrá como estructura administrativa la que 
determinen sus reglamentos, pero en todo caso deberá contar con una secretaria 
del Ayuntamiento, una tesorería, una dependencia de atención de los asuntos 
jurídicos, una dependencia encargada de la administración de servicios internos, 
recursos humanos, materiales y técnicos del Municipio, una dependencia 
encargada de la prestación de servicios públicos municipales, una dependencia 
encargada de la ejecución y administración de obras públicas, una dependencia de 
atención de asuntos migratorios; otra de la seguridad pública y tránsito municipal, 
una Dirección de la instancia municipal de la Mujer, un cronista municipal, cuando 
menos una Oficialía del Registro Civil, una contraloría municipal, y una 
dependencia encargada de proporcionar instrucción cívica a los habitantes 
del Municipio, que los mantenga en condiciones de ejercer sus derechos 
como ciudadanos mexicanos. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 
Primero.-El presente decreto iniciara su vigencia al día siguiente de su 

publicación. 
Segundo.-se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo 

establecido en este decreto. 
Tercero.-La dependencia que se encargue de proporcionar instrucción cívica 

en los Municipios, deberá quedar conformada, a más tardar, dentro de los primeros 
quince días del mes de enero del año 2014. 

Cuarto.- Remítase al titular del Poder Ejecutivo, para los efectos de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70,fracción XVII,de la Constitución del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Cuernavaca, Morelos; noviembre 13 del 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 129 Bis a la Ley de 
Protección Civil para el Estado de Morelos, para implementar medidas preventivas 
de seguridad para la realización de eventos masivos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, DIPUTADO PRESIDENTE DE 

LA COMISION DE AGUA Y RECURSOS NATURALES Y COORDINADOR DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL EN LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 
FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO  A SU CONSIDERACIÓN LA INICIATIVA 
DE DECRETO QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 129 BIS A LA LEY GENERAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE 
SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El pasado siete de octubre del año en curso, en la Ciudad de Chihuahua 

ocurrió un lamentable acontecimiento donde al menos ocho personas perdieron la 
vida, en un acto público denominado “Aero Show” que consistió en la presentación 
de vehículos denominados “Monster Trucks”, uno de los cuales arrolló a los 
espectadores en un evento de tipo familiar masivo. 

Según estadísticas de las autoridades, durante los eventos masivos de otro 
tipo enfocados hacia el público adulto ocurren hechos de violencia, donde en 
promedio se capturan al menos cinco personas por diferentes hechos entre los 
cuales se mencionan agresiones, riñas y portación ilegal de armas de fuego. 

Este tipo de violencia o de accidentes, no solo afecta la calidad de los 
eventos, si no lo más grave es que acaba con la vida de los espectadores, nadie 
manda a su hijo a un concierto o a un juego de fútbol para que se lo regresen sin 
vida o en el mejor de los casos baleado o apuñalado. 

Recientemente en el mes de mayo, el Congreso de la Unión se ha expresado 
en la materia, proponiendo para este tipo de actos masivos la instalación de al 
menos tres tipos diferentes de revisión o chequeo al interior de los recintos 
aprobados, para evitar sobre todo, que personas con armas se integren en estos 
lugares. 

Por otra parte, es notorio que la Autoridad se ha visto comprometida por 
intereses inconfesables en los hechos lamentables que se han conocido, 
precisamente por no exigir y obligar a los organizadores a la implementación de las 
medidas suficientes de seguridad, la mayoría de la veces para que las empresas 
reduzcan sus costos. 
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En la Ley General de Protección Civil para el Estado de Morelos, ya se 
contemplan algunas medidas de seguridad y la coordinación de las autoridades 
para la realización de eventos masivos, pero no son suficientes, es por ello, que 
presento una iniciativa de decreto que adiciona un artículo a esta ley, con la 
finalidad de involucrar a los organizadores y a las empresas privadas que organizan 
este tipo de eventos en la prevención de accidentes y violencia al interior de ellos. 

Uno de los temas de esta propuesta es que hace participes a las 
empresas privadas, a los organizadores y a los ciudadanos de la seguridad de 
los asistentes. Además de que los propietarios de dichos recintos serán los 
responsables por los daños y perjuicios que se generen contra ellos y los 
asistentes, si no cumplen con estas medidas de seguridad. 

Por lo antes expuesto someto a consideración del pleno la siguiente 
iniciativa:  

INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 129 BIS A LA 
LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se  adiciona un artículo 129 Bis a la Ley General de 
Protección Civil del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 129 BIS.- Los eventos de tipo deportivo, cultural, social o 
cualquier otro, que involucren la concentración masiva de personas o la realización 
de actividades de riesgo para los participantes o espectadores deben sujetarse a lo 
siguiente: 

I.- Los representantes legales de las empresas privadas o los organizadores 
deberán presentar ante la unidad su solicitud y quedarán obligados a implementar 
las medidas de seguridad que las autoridades consideren pertinentes, las cuales 
deberán establecerse de manera detallada, clara y específica en la autorización 
correspondiente; 

II.- Las medidas de protección civil comprenderán el sitio y perímetro donde 
se desarrollen, incluyendo rutas de acceso, salidas adecuadas y estacionamientos 
para salvaguardar a los asistentes y vecinos del lugar, así como sus bienes y 
entorno. 

III.- La utilización de tribunas, templetes y/u otras estructuras temporales, en 
el área del evento o espectáculo, obligará al organizador a presentar carta 
responsiva emitida por perito calificado, que garantice suficientemente la capacidad 
de las instalaciones con relación al peso, movimientos y demás aspectos 
estructurales, en los términos de las disposiciones legales aplicables; 

IV.- Los cuerpos de seguridad privada y los servicios médicos de urgencias 
que sean contratados por el organizador para el evento, deberán estar legalmente 
constituidos, registrados y certificados ante las instancias correspondientes, y 
acreditar previo y durante el acto masivo, los recursos humanos y materiales 
necesarios para atender cualquier emergencia. 
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V.- Previo al evento y durante el mismo, las autoridades correspondientes 
supervisarán el cumplimiento de las medidas de seguridad y protección civil propias 
del acto o espectáculo. Verificarán que todos los requerimientos establecidos como 
obligaciones de los organizadores en la autorización se encuentren cumplidos. La 
inobservancia de esta disposición generará responsabilidad civil, administrativa y en 
su caso política, para todo el personal de Protección Civil que haya autorizado e 
intervenido en el desarrollo del acto masivo.  

VI.- Las demás que se requieran para el desarrollo del evento y salvaguarda 
de asistentes; aplicando en su caso los lineamientos generales de seguridad que a 
nivel internacional se sigan, dependiendo del tipo de evento, así como las 
establecida por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.    

TRANSITORIOS 
ARTICULO PRIMERO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

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

ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales y 
administrativas que se opongan a la presente. 

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

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción para 

ser la IX recorriéndose en su orden las que eran fracciones IX, X, XI y XII para ser 
X, XI, XII y XIII, en el artículo 26 de la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN PARA SER LA IX, RECORRIÉNDOSE EN SU 
ORDEN LAS QUE ERAN FRACCIONES IX, X, XI Y XII PARA SER X, XI, XII Y XIII 
EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

consagra el derecho de acceso a la información, estableciendo que el Estado debe 
garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación. 

Por ello, el Estado Mexicano ha analizado la importancia de incrementar el 
acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC´s), entre ellas, 
la necesidad de promover el uso de la firma electrónica de manera accesible y 
masiva, garantizando la seguridad de la información y la protección de datos 
personales, lo que permite mejorar la prestación de servicios públicos y trámites 
que los ciudadanos llevan a cabo con el gobierno, entre particulares y empresas, y 
desde el interior del gobierno, entre los funcionarios públicos.  

Es innegable que los servicios y trámites que ofrecen las administraciones 
públicas locales y federales pueden ser más accesibles con el uso de mecanismos 
tecnológicos como la firma electrónica. En ese sentido, nuestra entidad no se ha 
quedado atrás en la implementación de este sistema tecnológico, por ello el 17 de 
noviembre de 2010 fue publicada la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y 
Soberano de Morelos en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4850. 

Dicha Ley tiene por objeto regular y promover el uso de la firma electrónica 
entre los entes púbicos, es decir por parte de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Órganos Autónomos, así como de los Ayuntamientos del Estado de 
Morelos, y los particulares; para agilizar, simplificar y hacer más accesibles todos 
los actos y trámites en que intervengan. 
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Los entes públicos antes citados, impulsarán el uso de la firma electrónica 
para la expedición de documentos electrónicos con validez jurídica semejante a la 
de documentos firmados en papel para todo tipo de actuaciones oficiales y actos 
jurídicos. Para ello, deberán utilizar certificados electrónicos emitidos por 
prestadores de servicios de certificación registrados. 

La fracción I del artículo 2 de la citada Ley, establece qué se debe entender 
por certificado electrónico, siendo:  

“ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:  
I. Certificado Electrónico: El documento firmado electrónicamente por un 

prestador de servicios de certificación que vincula los datos de firma a su autor y 
confirma su identidad; 

…” 
Asimismo, el artículo 26 de la Ley en comento, establece qué deben 

contener dichos certificados electrónicos: 
“ARTÍCULO 26.- Los certificados electrónicos deben contener:  
I.- La expresión de que tienen esa naturaleza;  
II.- El código único de identificación;  
III.- Los datos de autorización de la autoridad certificadora que lo expide;  
IV.- La firma electrónica certificada de la autoridad certificadora que lo expide;  
V.- El nombre y apellidos del firmante. Se podrá consignar en el certificado de 

firma electrónica cualquier otra circunstancia personal del titular, en caso de que 
sea significativa en función del fin propio del certificado y siempre que aquél otorgue 
su consentimiento;  

VI.- En los supuestos de representación, la indicación del documento que 
acredite las facultades del firmante para actuar en nombre de la persona a la que 
represente;  

VII.- Los datos de verificación de firma electrónica certificada que 
correspondan a los datos de creación de firma que se encuentren bajo el control del 
firmante;  

VIII.- El período de validez del certificado de firma electrónica;  
IX.- En su caso, los límites de uso del certificado de firma electrónica;  
X.- La referencia de la tecnología empleada para la creación de la firma 

electrónica.  
XI. En el caso de los servidores públicos los datos relacionados con su 

identidad; y  
XII. Las limitaciones que en su caso se establezcan al uso del certificado de 

firma electrónica para los representantes de personas físicas y morales.”  
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Sin embargo, se advierte que dicho artículo 26 no contempla como contenido 
de los certificados electrónicos la fecha y hora de su emisión, lo que se considera 
relevante ya que dicho dato brinda seguridad jurídica en el documento electrónico. 

Al respecto, el artículo 18 de la propia Ley, establece que todos los 
documentos electrónicos, deben especificar su fecha y hora de creación: 

“ARTÍCULO 18.- Todos los documentos electrónicos y en general los que 
emitan los servidores públicos habilitados bajo el sistema de firma 
electrónica deberán especificar su fecha y hora de creación, conforme la norma de 
metrología aplicable.” 

Asimismo, se establece en la fracción II del artículo 33, la obligación de los 
prestadores de servicios de certificación, de contar con medios técnicos idóneos 
para determinar la hora y fecha en que se expiden, suspenden o revocan los 
certificados: 

“ARTÍCULO 33.- El prestador de servicios de certificación deberá cumplir los 
siguientes requisitos:  

… 
II. Contar con los medios técnicos idóneos para determinar con exactitud la 

hora y fecha en que se expida, suspenda o revoque definitivamente un certificado y 
faciliten la consulta pública sobre su vigencia;  
…” 

Atento a lo anterior, se propone adicionar una fracción al artículo 26 de la Ley 
de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos, relativo al contenido 
de los certificados electrónicos, para considerar la fecha y hora de emisión de dicho 
certificado. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN PARA SER LA IX, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LAS QUE 
ERAN FRACCIONES IX, X, XI Y XII PARA SER X, XI, XII Y XIII EN EL ARTÍCULO 
26 DE LA LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción para ser la IX, recorriéndose 
en su orden las que eran fracciones IX, X, XI y XII para ser X, XI, XII y XIII en el 
artículo 26, de la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 26.-… 
I a VIII… 
IX. La fecha y hora de la emisión; 
X. En su caso, los límites de uso del certificado de firma electrónica;  
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XI. La referencia de la tecnología empleada para la creación de la firma 
electrónica; 

XII. En el caso de los servidores públicos los datos relacionados con su 
identidad; y  

XIII. Las limitaciones que en su caso se establezcan al uso del certificado de 
firma electrónica para los representantes de personas físicas y morales. 

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; 11 de noviembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona al Título Séptimo de la Ley de 
Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, DIPUTADO PRESIDENTE DE 

LA COMISION DE AGUA Y RECURSOS NATURALES Y  COORDINADOR DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL EN LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 
FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA AL TÍTULO SÉPTIMO DE LA 
LEY DE DESARROLLO, PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS 
ADULTAS MAYORES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
UN CAPITULO III DENOMINADO LAS SANCIONES Y LOS ARTÍCULOS 62 Y 63, 
MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Los derechos fundamentales de las personas adultas mayores, han llegado a 

una etapa de amplio reconocimiento por la comunidad internacional quedando 
plasmados en diversos ordenamientos legales, tratados internacionales y 
declaraciones, con la finalidad de que su goce y ejercicio sea garantizado por todas 
las naciones. 

Por su parte, nuestro país ha integrado en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el derecho de todo individuo a gozar de la salud, 
integridad física, protección, trabajo y educación, bajo la denominación de garantías 
individuales, o bien de las llamadas garantías sociales, contenidas a lo largo de 
dicho documento y en el que se establecen además, las obligaciones de las 
autoridades para garantizarlos. 

Ante esta realidad les podemos decir que en México va en aumento el 
número de adultos mayores. Hoy en día representan 7.3 por ciento de la población; 
es decir, uno de cada 15 mexicanos; Para el 2030 serán 17.5 de la población; es 
decir, 1 de cada 6. y para 2050, en caso de continuar con el proceso demográfico 
que está teniendo actualmente México, serán 28 por ciento de la población, es 
decir, 1 de cada 4 mexicanos. 

Los adultos mayores en México se encuentran en una de las situaciones de 
mayor vulnerabilidad, como señala el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI): 
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 “…el proceso de envejecimiento en el país se distingue por un claro sesgo 
de género y la prevalencia de la inequidad social. Como lo muestran los altos 
niveles de analfabetismo, factores como la escasa educación formal que recibieron 
tanto hombres como mujeres de 60 años o más; la precariedad en las condiciones 
de su vivienda, y las características de su inserción laboral (donde los ingresos 
percibidos por trabajo son claramente inferiores respecto a lo que reciben otros 
grupos de edad), entre otros, se hacen aún más notorios cuando el adulto mayor 
muestra alguna discapacidad, o bien cuando es hablante de lengua indígena”. 

Frente a la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los adultos 
mayores se han presentado diversas políticas públicas que buscan protegerlos de 
las principales carencias que los aquejan como son: pobreza, salud, empleo, 
dependencia económica, acceso a la infraestructura pública y esparcimiento, etc.  

La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis, 2010) que 
realiza el Consejo  Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), indica que: 
la mayoría de los adultos mayores cree que no se respetan sus derechos y la mitad 
no tiene ingresos suficientes para cubrir sus necesidades. Según la misma fuente, 
seis de cada diez adultos mayores en México es dependiente económico, el 
Conapred menciona además que; “La obligación de la sociedad y del Estado en 
relación con las personas adultas mayores debe ser la misma que se tiene con la 
niñez y la juventud: crear las condiciones para que alcancen su desarrollo integral”.  

Los datos que arroja el INEGI, deben hacer que nos ocupemos en las 
acciones que se requieren para atender y resolver el problema de los adultos 
mayores que hoy señalo, pues efectivamente, ellos a pesar de su avanzada edad, 
siguen siendo personas importantes en nuestras vidas y además productivas, 
sufren discriminación en el área laboral, en la mayoría de los casos se les niega la 
oportunidad de un empleo formal que les otorgue prestaciones, atención médica, 
entre otras. 

Las personas adultas, se han visto desprotegidas en su integridad física, 
emocional o en su mismo patrimonio, por falta de familiares que se hagan cargo de 
ellos o por falta de normas jurídicas que castiguen a los responsables  de 
ocasionarles estos daños. 

A pesar de que en la exposición de motivos de la propia ley, se señala que la 
procuraduría de la defensa del menor y la familia es un ente que también tutela los 
derechos de las personas adultas mayores, y el consejo creado para la consulta, 
asesoría y evaluación de los programas que en materia de adultos mayores se 
llevan a cabo, se contemplan sanciones establecidas para las instituciones y 
personas que realicen alguna actividad que contravenga los preceptos 
establecidos, no se establecen sanciones claras que garanticen sus derechos. 

El Titulo Séptimo, en su Capítulo XII de esta Ley que hoy propongo reformar, 
ya se encuentra prevista la responsabilidad y el procedimiento, pero no las 
sanciones  para las personas que dañen su patrimonio, su integridad física y 
emocional y para los servidores públicos que incumplan con los preceptos 
establecidos en ella;  por lo que una ley sin sanciones difícilmente resulta aplicable, 
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es por eso que hoy propongo en esta iniciativa que someto a la consideración del 
Pleno, la adición de un Capitulo XIII  al Título Séptimo de la Ley de Desarrollo, 
Protección e Integridad de las Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos,  sanciones para las personas que violenten sus derechos de 
las personas adultas y los servidores públicos que incumplan los preceptos de esta 
Ley. 

Por lo antes expuesto someto a consideración del pleno la siguiente 
iniciativa:  

LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA AL 
TÍTULO SÉPTIMO DE LA LEY DE DESARROLLO, PROTECCIÓN E 
INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA EL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, UN CAPÍTULO III DENOMINADO LAS 
SANCIONES Y LOS ARTÍCULOS 62 Y 63. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona al Título Séptimo de la Ley de Desarrollo, 
Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, un Capitulo III Denominado las Sanciones y los artículos 62 y 
63, para quedar como sigue: 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

CAPÍTULO XIII 
DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 62. A quien atente contra la integridad física, emocional o el 
patrimonio de las personas adultas mayores, además de las sanciones que 
establecen el Código Penal y otras Legislaciones, se le impondrán las sanciones 
siguientes:  

I. Cuando el sujeto pasivo del delito de violencia familiar previsto en el 
Código Penal sea una persona adulta mayor, al sujeto activo se le impondrá una 
pena superior hasta en dos terceras partes a la establecida;  

II. A quien omita prestar auxilio a una persona de edad avanzada 
pudiendo hacerlo o no dé aviso a las autoridades, se le impondrá una pena superior 
hasta en una mitad a la establecida en el Código Penal;  

III. Cuando la víctima de robo sea una persona adulta mayor, éste se 
considerará calificado independientemente de la cuantía o de si hubo o no violencia 
por lo que se aplicará la pena prevista en el Código Penal;  

IV. A quien cometa el delito de abuso de confianza en contra de un adulto 
mayor, se le impondrá una pena superior en dos terceras partes a la establecida en 
el Código Penal;  

V. Cuando la víctima de fraude sea una persona adulta mayor, al que lo 
cometa se le impondrá una pena superior hasta en dos terceras partes a la 
establecida en el Código Penal; y,  
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VI. A los directivos de instituciones públicas y privadas que alberguen 
personas adultas mayores y que en tal carácter consientan o ejecuten alguna 
conducta delictiva, se le sancionará aumentando en un tercio la pena de acuerdo al 
tipo penal.  

ARTÍCULO 63. La inobservancia de la presente Ley por parte de los 
servidores públicos obligados se sancionará conforme a lo establecido en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Este 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.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales y 
administrativas que se opongan a la presente. 

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

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 6 de la Ley de 

Firma Electrónica para el Estado de Morelos, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 

 
HONORABLE ASAMBLEA 
EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA 
EL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
La Firma Electrónica es la firma electrónica avanzada que es generada con 

un certificado reconocido legalmente a través de un dispositivo seguro de creación 
de firma y tiene, en relación a la información firmada, un valor jurídico equivalente al 
de la firma autógrafa, se trata de una forma de expresión de la voluntad derivada de 
los avances tecnológicos que hoy en día facilitan la transmisión electrónica de 
mensajes de datos. 

La Ley de Firma Electrónica para el Estado de Morelos publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de fecha 24 de noviembre de 2010, tiene por 
objeto regular y promover el uso de la firma electrónica por parte de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos, Municipios del Estado y 
particulares, estableciendo la naturaleza y el objeto de uso de la firma electrónica 
para su mayor aprovechamiento, establece los alcances y las obligaciones que 
tendrán los Entes Públicos en aceptar los documentos con la firma electrónica, 
expresa en qué documentos ésta tendrá validez jurídica así como sus aplicaciones; 
obliga a los Entes Públicos a impulsar el uso de la firma electrónica para la 
expedición de documentos electrónicos con validez jurídica al igual que los 
documentos firmados en papel para todo tipo de actuaciones oficiales y actos 
jurídicos y para lo cual dichos Entes Públicos deben contar con la infraestructura 
segura de resguardo de documentos electrónicos oficiales y así sea posible su 
debida clasificación. 

Con esta Ley se logra abatir la corrupción y dar ahorros al ciudadano y al 
gobierno, por ejemplo en papelería, en la elaboración de oficios y notificaciones, ya 
que existen al menos cien trámites y servicios susceptibles de aplicarla en el ámbito 
estatal y municipal, y que con esta determinación tecnológica estamos por un lado 
fomentando el uso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías a favor de los 
ciudadanos y por otro lado generando ahorros económicos sustanciales para todos.  
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La sociedad demanda nuevos esquemas de comunicación, que ofrezcan la 
misma seguridad y certeza jurídica que los mecanismos tradicionales.  

Con la aprobación de esta  Ley se logró regular el uso de la firma electrónica 
para el Estado de Morelos y sus municipios, los trámites gubernamentales se 
agilizaron y ahorran tiempo, al poder realizarlos a través de Internet.  

Para la ciudadanía y sin duda para las empresas morelenses es más fácil 
realizar trámites, pues ya no tienen que asistir a las oficinas de Gobierno. 

Dicha normatividad establece que la firma electrónica aplica no sólo para los 
archivos de texto en cualquier formato, sino también para materiales de audio y 
video que sean enviados y recibidos a través de una computadora. Esto optimiza 
sustancialmente tiempos de respuesta de todos los órganos de gobierno estatal y 
municipal. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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 
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. 
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La presente iniciativa tiene como finalidad actualizar el nombre de la 
Secretaría de Economía, 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. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA EL ESTADO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO 6.- Corresponde a la Secretaría de Administración emitir las 
disposiciones normativas para la incorporación de la firma electrónica en los 
trámites y procedimientos que se llevan a cabo en la Administración Pública del 
Estado de Morelos, dando prioridad a los procesos internos y a los que se refieran a 
la atención de trámites y solicitudes de servicios que tengan mayor impacto entre la 
ciudadanía. 

Teniendo la obligación de llevar a cabo toda la capacitación necesaria de 
manera permanente a todos los servidores públicos a fin de fortalecer el uso de la 
firma electrónica. 

TRANSITORIOS 
ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor a partir de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado. 
Diputado José Manuel Agüero Tovar. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que crea el Capítulo II Bis, artículo 157 Bis 
y 157 Ter del Título Séptimo del Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós.  

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que crea el Capítulo II Bis, Artículos 157 
BIS y 157 TER, del Título Séptimo del Código Penal para el Estado de Morelos, 
al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Los derechos reproductivos son reconocidos por diversos instrumentos 

internacionales de derechos humanos que contemplan —entre otros asuntos— el 
derecho a decidir el número y espaciamiento de los hijos, a la autonomía 
reproductiva, a la salud, a la información, a la igualdad, a la educación, a la libertad, 
a la seguridad, a una vida libre de discriminación y violencia. 

La esencia de los referidos derechos reproductivos está presente en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su Artículo 4° 
estipula que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e 
informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Misma disposición es 
retomada en el Artículo 74 de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

Lo anterior muestra que los derechos reproductivos son, indudablemente, 
parte de los derechos humanos; con su inclusión en la Carta Magna se reconoce 
que toda persona tiene el derecho a decidir libremente y sin interferencias 
arbitrarias, sobre sus funciones reproductivas. 

En esta circunstancia, cuando la mencionada voluntad se ve afectada y una 
mujer es obligada por medios clínicos a un embarazo, se violenta este derecho 
constitucional. La esterilización forzada, la inseminación artificial indebida, la 
procreación asistida y la manipulación genética son mecanismos médicos que 
violan el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el 
número y el espaciamiento de hijos que una persona desee tener. 

Estos mecanismos médicos están intrínsecamente relacionados con el uso 
indebido de técnicas de ingeniería genética que se han venido desarrollando en los 
últimos años, como consecuencia de los avances científicos en las áreas de 
biomedicinas y biotécnica. 

Concretamente, la manipulación genética supone la creación de nuevos 
genotipos, mediante la transferencia programada de un segmento específico de 
ADN, que contiene una particular información genética, de un organismo viviente a 
otro.  
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Sin lugar a duda, la manipulación genética es una de las posibilidades 
desarrolladas en el campo de la ingeniería genética para diagnosticar y evitar 
enfermedades que no son curables de otro modo, como la hemofilia, por ejemplo. 
En casos como éste, la técnica citada no sólo es lícita, sino recomendable y 
necesaria. 

No obstante, el uso de esta técnica ha generado preocupación en la 
sociedad; de esta manera, el derecho penal en diversas entidades federativa ha 
ampliado su campo de intervención en áreas alejadas de su ámbito, como lo es la 
genética, por considerar que la utilización indebida de estos avances científicos 
podrían constituir una amenaza a bienes jurídicos importantes como el futuro de la 
humanidad. 

En este mismo entendimiento se expresa la Declaración Universal sobre el 
Genoma Humano y los Derechos Humanos de la UNESCO,  la cual establece que 
el genoma humano es la base de la unidad fundamental de todos los miembros de 
la familia humana y del reconocimiento de su dignidad intrínseca y su diversidad. En 
sentido simbólico, el genoma humano es el patrimonio de la humanidad. 

Actualmente, el Código Penal para el Estado de Morelos sanciona 
únicamente la inseminación artificial sin consentimiento, pero se considera 
necesaria la intervención punitiva en caso de manipulación genética con fines 
diferentes al beneficio de la salud, por lo perjuicios que estas prácticas representan 
para los ciudadanos. 

En este contexto, la presente iniciativa propone la incorporación de un 
capítulo y dos artículos al Código Penal para el Estado de Morelos, referidos al uso 
indebido a la manipulación genética. Concretamente, se trata de proteger los 
derechos reproductivos reconocidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Mediante la iniciativa en comento se propone tipificar como delito a quien 
altere el genotipo humano con fines diferentes a los terapéuticos, a quien fecunde 
óvulos humanos con un objetivo distinto a la procreación humana o realicen 
procedimientos genéticos con una finalidad ilícita. Igualmente, se plantea repare el 
daño causado. 

Cabe destacar que la iniciativa  no está orientada a prohibir las técnicas ni la 
experimentación científica en este ámbito, sino únicamente las prácticas que 
puedan afectar bienes jurídicos considerados de gran importancia para la 
humanidad.  

La propuesta no trata de dictar a los científicos cómo experimentar o cómo 
definir los diferentes pasos del propio proceso de investigación, tampoco se trata de 
limitar una libertad tan preciada como lo es la investigación científica, la cual en el 
campo de la salud es de gran utilidad para mitigar el dolor, curar enfermedades o 
asegurar condiciones de vida más dignas para los ciudadanos. Exclusivamente se 
pretende evitar un uso indebido de los avances en esta área. 
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO QUE CREA EL CAPÍTULO II BIS, ARTÍCULOS 157 BIS Y 157 
TER, DEL TÍTULO SÉPTIMO DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se crea el Capítulo II Bis, Artículos 157 BIS y 157 TER, 
del Título Séptimo del Código Penal para el Estado de Morelos, para quedar en los 
términos siguientes: 

CAPÍTULO II BIS 
MANIPULACIÓN GENÉTICA 

ARTÍCULO 157 BIS. Se impondrán de dos a seis años de prisión, 
inhabilitación, así como suspensión por igual término para desempeñar cargo, 
empleo o comisión públicos, profesión u oficio, a los que:  

I. Con finalidad distinta a la eliminación o disminución de enfermedades 
graves o taras, manipulen genes humanos de manera que se altere el genotipo;  

II. Fecunden óvulos humanos con cualquier fin distinto al de la procreación 
humana; y  

 III. Creen seres humanos por clonación o realicen procedimientos de 
ingeniería genética con fines ilícitos.  

 ARTICULO 157 TER. Si resultan hijos a consecuencia de la comisión de 
alguno de los delitos previstos en los artículos anteriores, la reparación del daño 
comprenderá además, el pago de alimentos para éstos y para la madre, en los 
términos que fija la legislación civil. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

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

los efectos de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado para su divulgación. 

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

ATENTAMENTE 
DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona varios artículos a la Ley de la 
Juventud para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU 
CONSIDERACIÓN LA  INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA VARIOS 
ARTÍCULOS A LA LEY DE LA JUVENTUD PARA EL ESTADO DE MORELOS, 
MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El actual contexto social exige un firme apoyo y estímulo a las y los jóvenes 

por parte de los tres órdenes de gobierno; que ante el reto que presenta desarrollar 
programas, proyectos y políticas públicas que se adapten a las características 
particulares y evolutivas de los jóvenes en su conjunto, ha sido necesario rediseñar 
los instrumentos de atención a este sector mayoritario de la población. Así como 
fortalecer los mecanismos ya creados y que han alcanzado un nivel significativo de 
aceptación y cumplimiento de las expectativas sociales.  

Que ésta ha sido la línea de acción que han marcado los organismos 
internacionales y que actualmente se encuentran adecuándose en nuestro país, 
siendo la creación del Instituto Mexicano de la Juventud una de las bases 
fundamentales que originan el inicio de una nueva forma de relación entre juventud 
y gobierno, al considerarlos parte prioritaria en el desarrollo del Estado, pues por 
primera vez nace un organismo de esta índole que tiene como origen una ley, la 
cual fue aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados el 22 de diciembre de 
1998, mismo que se encuentra operando desde el mes de enero de 1999, 
permitiendo trabajar a favor de los cerca de 34 millones de jóvenes de la nación, 
surgiendo como resultado del esfuerzo conjunto, entre servidores públicos y 
legisladores que buscaron en todo momento responder a la especial situación y 
justas demandas de la juventud, y que a partir de ese momento, se crearon las 
bases para que diversas entidades federativas se sumaran a este esfuerzo y 
siguiendo el ejemplo del Congreso de la Unión, los Congresos Locales han 
aprobado sus respectivas leyes de la juventud. 

Que según datos del XII Censo General de Población y Vivienda, durante el 
año 2000 de un total de 1,555.296 habitantes, en el Estado de Morelos, el 33% son 
jóvenes de entre 12 y 29 años de edad, todos ellos distintos entre sí, con 
necesidades, inquietudes, aspiraciones, proyectos personales, diversas formas de 
enfrentar la vida, tanto en la ciudad, como en zonas rurales, algunos con el respaldo 
familiar, otros sin éste. 
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Actualmente, en México se enfrenta una realidad que debe ser atendida y es 
que una cuarta parte de los jóvenes de entre 15 y 25 años no estudian ni trabajan, 
de ahí deviene las acciones fundamentales no sólo de mejorar el sistema educativo, 
sino de sustentar el crecimiento de largo plazo con el capital humano más 
preparado, para reducir las desigualdades el rezago social y la desventaja de 
crecimiento. 

Nuestro país tiene que aprovechar la combinación de fortalezas y 
circunstancias para aprovechar la competitividad y reducir la pobreza porque tiene 
recursos naturales y ubicación geográfica idónea para el desarrollo. 

Durante la recesión económica, el descenso del empleo formal afectó 
especialmente a los trabajadores jóvenes y a los poco calificados, en su mayoría 
hombres, en comparación con otros grupos de la población en edad de trabajar. 
Cabe señalar, sin embargo, que estos grupos han sido los más beneficiados con la 
recuperación del empleo formal que se ha producido recientemente en nuestro país. 

En la globalización en la que la economía mundial se desarrolla, nuestro país 
y nuestro estado deben enfrentar una serie de desafíos estructurales y elevar su 
productividad implementando reformas económicas en áreas estratégicas. Urge 
construir accesos que permitan el desarrollo de los negocios propios formales, 
sobre todo, que impulsen el crecimiento de áreas en rezago social. 

Que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Juventud del año 2000, capítulo 
Morelos; las y los jóvenes morelenses salen a edades mas tempranas de casa de 
sus padres en comparación con los del conjunto del país; los hombres tienden a 
unirse o casarse más tarde y ellos y, sobre todo ellas, tienden a ser mayores que 
sus congéneres nacionales cuando tienen su primer hijo. Las proporciones de 
jóvenes morelenses que ya no estudian son mayores que las de los nacionales, lo 
que es notable en el caso de las mujeres. Otra característica esencial de los 
jóvenes morelenses es su preocupación y conciencia acerca de la creciente 
generalización de la pobreza y de la necesidad de trabajar como forma de 
realización de sus deseos de posesión. Sin embargo, la precariedad del empleo, no 
permite ofrecer punto de apoyo a la idea de que el trabajo constituya un lugar social 
de “realización”. Con todo y que los datos muestran que en Morelos impera una 
situación de vulnerabilidad familiar, insatisfacción educativa y precariedad 
económica, así como una percepción generalizada de violencia y de incremento de 
la inseguridad pública, la gran mayoría de la juventud morelense declara en dicha 
encuesta, ser muy feliz, por lo que no cabe duda entonces, que la juventud otorga a 
Morelos la fuerza y la esperanza para salir adelante. 

Que estas son las condiciones generales en que se desarrollan los jóvenes 
morelenses, y que por ello es necesario elevar su calidad de vida; generar mayores 
áreas de oportunidad para el desarrollo de las capacidades individuales y 
colectivas; y, propiciar condiciones de equidad para los sectores juveniles en 
exclusión. 

En la presente Ley destacan los principios de igualdad, equidad y el 
reconocimiento de las particularidades de los jóvenes pertenecientes a las 
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comunidades indígenas, también se refiere a los derechos y obligaciones de los 
jóvenes ya que como característica propia de una norma jurídica, al conceder 
derechos, también genera obligaciones y este caso no es la excepción, por lo que 
se establecen de manera concreta; asimismo se mencionan las políticas de fomento 
de los jóvenes, definiendo las políticas de atención a la juventud y destaca las que 
se consideran de urgente aplicación, tal es el caso de la educación, empleo, salud, 
participación, equidad y recreación, como la instancia de gobierno independiente 
del área deportiva, que se encarga de ejecutar la política nacional de juventud, 
adecuándola a las características y necesidades de la región y del Estado, de igual 
forma se aborda el tema que consideran de suma importancia que es la 
participación de los municipios en el tema de juventud, por ser el primer 
acercamiento de la población con los órganos de gobierno, siendo indispensable 
que impulsen áreas de atención directa a jóvenes, así como centros de servicios y 
que realicen distintas funciones entre las que se pueden destacar los mecanismos 
de cooperación entre los tres órdenes de gobierno para la ejecución de políticas 
públicas de atención a la juventud. 

Tenemos claro que la reducción de la desigualdad y la inclusión deben tener 
prioridad en la agenda de reformas. Esto es importante por razones de justicia 
social, pero también porque tenemos la certeza que las sociedades más incluyentes 
tienden a lograr un mejor desempeño y un mejor nivel de vida. 

Sabemos que la mayor desigualdad se encuentra en el área rural y de 
acuerdo con un estudio de la Procuraduría Agraria, la educación en la población 
campesina de México ofrece mejores oportunidades para ingresar al mercado 
laboral y acceder a mejores niveles de bienestar personal y familiar, lo que 
repercute directamente en una mejor calidad de vida y conduce a la equidad social. 
Asimismo, constituye a incrementar la capacidad y creatividad de los campesinos, 
constituyéndose en una  herramienta necesaria para tener acceso a los beneficios 
del desarrollo socioeconómico y poder enfrentar de mejor manera los retos del 
porvenir. 

En tal orden de ideas, en la búsqueda de acciones que otorguen doble 
dividendo de aumentar el potencial económico y reducir la desigualdad  social, 
encontramos que debemos inducir reformas que coadyuven a impulsar los 
proyectos productivos de jóvenes emprendedores que habitan en zonas de 
marginación y de atención prioritaria y desventaja social. 

Es por ello que el día de hoy, someto al Pleno de esta Soberanía la Iniciativa 
de Decreto, que protege los derechos de los jóvenes que viven en zonas 
desprotegidas y marginadas, sin oportunidades de asistir a las escuelas y continuar 
con sus estudios, pero sí con capacidades de ser jóvenes emprendedores y con 
proyectos claros de vida, que al ser incluidos en los planes y programas de los 
distintos niveles de gobierno, darían al Estado un desarrollo económico sustentable. 

Por lo que es necesario que el órgano administrativo dé atención a la 
juventud en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, elaborarán un 
estudio en las zonas de marginación en el Estado de Morelos, con el objeto de 
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realizar  las acciones necesarias de desarrollo social para jóvenes de escasos 
recursos  que generen condiciones de igualdad real y efectiva con los demás. 

Por lo antes expuesto someto a consideración del pleno la siguiente 
iniciativa:  

INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA VARIOS ARTÍCULOS A LA 
LEY DE LA JUVENTUD PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se  adiciona un artículo 19 Bis, una fracción XIII al 
artículo 21, se las subsecuentes y un artículo 25 Bis a la Ley de la Juventud para el 
Estado de Morelos,  para quedar como sigue: 

Artículo 19 Bis.- El Ejecutivo promoverá a través de las instancias 
correspondientes el empleo y programas que contribuyan a la capacitación laboral 
de los jóvenes y el apoyo al desarrollo de los proyectos productivos juveniles, con 
énfasis de impulso a proyectos de jóvenes emprendedores que habitan en zonas de 
marginación y de atención prioritaria y desventaja social. 

Artículo 21.- Para el cumplimiento de su objeto el órgano administrativo de 
atención a la Juventud tendrá las siguientes atribuciones:  

I a la XII.- 
XIII.- Establecer en el Programa Estatal de la juventud, las acciones 

necesarias para los sectores de los jóvenes en zonas de marginación y atención 
prioritaria así como en desventaja social. 

… 
Artículo 25 Bis.- El órgano administrativo de atención a la juventud en 

coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, elaborarán un estudio en las 
zonas de marginación en el Estado de Morelos, con el objeto de realizar las 
acciones necesarias de desarrollo social para jóvenes de escasos recursos  que 
generen  condiciones de igualdad real y efectiva con los demás. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Este 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.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales y 
administrativas que se opongan a la presente. 

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

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 353 Bis a 
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 
ADICIONA UN ARTÍCULO 353 BIS A LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 
MORELOS, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.  
En nuestra entidad federativa contamos con la Ley de Salud del Estado de 

Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4400 de fecha 
29 de junio de 2005, la cual tiene por objeto la promoción y la protección de la 
salud, el establecimiento de las bases y modalidades para el acceso de la población 
a los servicios de salud y asistencia social proporcionados por el Estado y los 
Municipios en materia de salubridad local, precisamente de conformidad con lo 
establecido en el artículo 4 de la Constitución Federal . 

En el artículo 350 de la Ley en comento, define lo que debe entenderse por 
certificado, siendo la constancia expedida en los términos que establezcan las 
autoridades sanitarias competentes, para la comprobación o información de 
determinados hechos.  

Para fines sanitarios, el artículo 351 señala cuáles son los certificados que se 
pueden extender: 

“Artículo 351.- Para fines sanitarios se extenderán los siguientes certificados:  
I.- Prenupciales;  
II.- De nacimiento;  
III.- De defunción;  
IV.- De muerte fetal; y  
V.- Los demás que determine esta Ley y sus reglamentos.” 
En lo que respecta a los certificados de nacimiento, se establece en los 

artículos 353 y 354 que éstos serán expedidos una vez comprobado el nacimiento 
por profesionales de la medicina o personas autorizadas por los Servicios de Salud 
de Morelos, y se extenderán en el formato aprobado por los Servicios de Salud de 
Morelos como autoridad sanitaria del Estado, de conformidad con la reglamentación 
que al respecto se emita. Asimismo, se establece que la autoridad del Registro Civil 
sólo admitirá como válidos los certificados que se ajusten a lo antes señalado. 
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Sin embargo, resulta necesario precisar a partir de qué momento  se debe 
entender por “nacido vivo”, para el efecto de extender el certificado de nacimiento 
correspondiente. Para ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha 
establecido la siguiente definición: 

“Nacido Vivo: todo aquel producto de la concepción que, una vez expulsado 
o extraído completamente del producto de la madre, independientemente de la 
duración del embarazo, respire o dé cualquier otra señal de vida, tal como 
palpitaciones del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos 
de los músculos de contracción voluntaria, y esto así tanto si se ha cortado como si 
no el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta.” 

Atento a lo anterior, se considera necesario incorporar en la Ley de Salud del 
Estado de Morelos el concepto antes citado, con la finalidad de establecer la 
obligación de las autoridades de salud, así como las civiles, para que se promueva 
el uso del Certificado de Nacimiento con el objetivo de lograr un registro oportuno 
de todos los recién nacidos, y así facilitar a que los padres y madres de familia 
lleven al registro civil en forma oportuna un documento fehaciente, el documento 
que precisamente acredita el nacimiento vivo del recién nacido, a efecto de cumplir 
con este importante acto que tiene que ver con la constatación de este hecho vital 
para las personas.  

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UN ARTÍCULO 353 BIS A LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo 353 Bis a la Ley de Salud del 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 353 Bis.- El certificado de nacimiento se expedirá para cada 
nacido vivo una vez comprobado el hecho. Para tales efectos, se entenderá 
por nacido vivo, al producto de la concepción expulsado o extraído de forma 
completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del 
embarazo, que después de dicha separación respire o dé cualquier otra señal 
de vida como frecuencia cardiaca, pulsaciones de cordón umbilical o 
movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria, tanto si se 
ha cortado o no el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta. 

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; 11 de noviembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 2 Quáter a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, DIPUTADO PRESIDENTE DE 

LA COMISIÓN DE AGUA Y RECURSOS NATURALES,  COORDINADOR DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL EN LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 
FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN 
INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 2 QUÁTER A LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Cuando los Estados ratifican tratados o convenciones internacionales en 

materia de derechos humanos adquieren, las obligaciones de respetar y garantizar 
los compromisos adquiridos en el ámbito nacional. En otras palabras, los Estados 
asumen la obligación jurídica de asegurar que sus leyes, políticas y prácticas 
nacionales estén en armonía con los derechos humanos. Es deber de los Estados 
no sÓlo no infringir directamente los derechos reconocidos, sino también asegurar 
las condiciones que permitan su respeto, protección, goce y ejercicio. 

Los derechos humanos son atributos inherentes a toda persona por su sola 
condición de serlo, sin distinción de edad, raza, sexo, nacionalidad o clase social. 

En este sentido cabe destacar las regulaciones internacionales sobre el 
derecho a la salud, básicamente los artículos 25 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos; 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 12 del 
PIDESC; 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos 
Humanos “Protocolo de San Salvador”; 24 de la Convención de los Derechos del 
Nino; 12 de la CEDAW; 2 de la Convención Americana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Tortura, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos 
(UNESCO, 2005), entre otros establecen que “Los gobiernos deben asegurar que 
se ha dedicado especial atención a las necesidades de sus ciudadanos en el alivio 
del dolor y los cuidados paliativos antes de legislar sobre la eutanasia” (Cancer Pain 
Relief, Ginebra, 1990, OMS). 

En Europa, cabe mencionar la Recomendación 1418 del 25 de junio de 1999 
de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre Protección de los 
Derechos y la Dignidad de los Enfermos Terminales y Moribundos y sus 
antecedentes (Recomendaciones 613 y 779). En estas recomendaciones se 
reconoce que “Lo que quieren los enfermos terminales es principalmente morir en 
paz y dignidad, con el apoyo y la compañía, si es posible, de su familia y amigos”: 
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También se hace necesario citar la Convención Europea para la Protección 
de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano en relación con la 
Medicina. Asimismo, algunos países han reconocido el derecho a la muerte digna 
como un derecho de rango constitucional, como establecen las sentencias del 
Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Washington vrs. Glucksburg y Vacco vrs. 
Quill, en las cuales se sentaron las bases de la existencia de un derecho 
constitucional a recibir cuidados paliativos adecuados.  

El artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece 
que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 
moral, consagrando de esta manera el derecho a la integridad personal. 

La persona humana es depositaria de todos los derechos contemplados en 
los diferentes instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, 
tales como: el derecho a la vida, a la seguridad y la libertad, a la protección, a la 
privacidad, a la nacionalidad, a la propiedad, a la igualdad ante la ley, a la libertad 
de pensamiento, a la libertad de reunión, movimiento y participación política, 
derecho a una adecuada calidad de vida en todas las fases de esta, derecho al 
seguro social y a la inversión en tratamientos paliativos, derecho a la información, 
derecho a la integridad, derecho a disfrutar del avance científico y sus beneficios, 
derecho a ser libre de torturas, entre muchos más. 

La obligación de respetar y proteger la dignidad de las personas con 
enfermedad terminal deriva de la inviolabilidad de la dignidad humana en todas las 
etapas de la vida. El respeto y protección encuentra su expresión en proporcionar 
un medio adecuado que permita al ser humano morir con dignidad a través del 
tratamiento del dolor físico y de las necesidades psicológicas, sociales y 
espirituales.  

De acuerdo a los datos que arroja el Sistema Epidemiológico de Defunciones 
en México, cerca de 495 mil decesos que se registran en México, la tercera parte 
(165) se deben a enfermedades terminales, la cual se define como aquella persona 
que tiene un padecimiento mortal o por caso fortuito o de fuerza mayor tiene una 
esperanza de vida menor a los seis meses y se encuentran imposibilitados para 
mantener su vida de manera natural. 

Los enfermos en etapa terminal merecen ser tratados con dignidad y el 
Estado está obligado a protegerlos y salvaguardar este derecho, así como a  
garantizarles en todo momento una vida de calidad, a través de los cuidados y la 
atención médica proporcionada por profesionales de la salud, orientada a reducir 
los sufrimientos físicos y emocionales que ellos requieran hasta  el final de su vida. 

En México como en Morelos, existen muchos enfermos en fase terminal, que 
no tienen acceso a cuidados paliativos porque actualmente no existe en nuestra 
legislación, ni en alguna otra del país que obligue a las instituciones de salud a 
proporcionárselos, es por ello que los derechos humanos más frecuentemente 
vulnerados son los de los enfermos en fase terminal. 

El derecho a la salud es un derecho derivado del derecho a la vida, y la 
conectividad entre ellos es evidente. De manera más exacta podría decirse que el 
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derecho a la salud es un objeto jurídico  concreto del derecho a la vida; lo mismo 
ocurre cuando se refiere al derecho a la integridad física, y tiene como propósito 
fundamental hacer efectivo el derecho a la vida, porque este no protege únicamente 
la existencia biológica de la persona, sino también los demás aspectos que de ella 
se derivan. 

Esta propuesta legislativa es innovadora, pues no existe en nuestra 
legislación, ni en las demás legislaciones de los Estados, como tampoco en nuestra 
Carta Marga algún precepto que proteja los derechos de las personas en fase 
terminal y les garantice calidad de vida en sus últimos días, a nivel constitucional. 

Por lo anterior, es que el día de hoy someto a la consideración de la 
Asamblea, una Iniciativa de decreto que adiciona un artículo 2 quáter a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, misma que tiene 
como finalidad salvaguardar los derechos de las personas en etapa terminal. 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración del Pleno, la 
siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 2 QUÁTER A 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo 2 Quáter a la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos para quedar como sigue: 

ARTICULO *2 QUÁTER.- Los enfermos en etapa terminal en Morelos tiene 
derecho a los cuidados paliativos. Estos merecen ser tratados con dignidad y el 
Estado está obligado a protegerlos y salvaguardar este derecho, garantizándoles 
calidad de vida, amortiguando el dolor físico y proporcionándoles la ayuda 
psicológica, familiar y tanatológica  necesaria. 

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción para 
ser la XIX recorriéndose en su orden a actual XIX y XX para ser XX y XXI en el 
artículo 8 Bis de la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN PARA SER LA XIX RECORRIÉNDOSE EN SU 
ORDEN LA ACTUAL XIX Y XX PARA SER XX Y XXI EN EL ARTÍCULO 8 BIS DE 
LA LEY DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL ESTADO DE 
MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley. En ese sentido, ha surgido 
la necesidad de transversalizar todas las políticas con enfoque de género. 

Ahora bien, sobre el significado y las implicaciones teóricas, metodológicas y 
prácticas que contiene la necesidad de implementar políticas con enfoque de 
género la Organización de las Naciones Unidas ha señalado que “la integración del 
enfoque de género supone un proceso de evaluación de las consecuencias en 
varones y mujeres de toda acción planificada, incluyendo legislación, políticas y 
programas en todas las áreas y niveles. Es una estrategia para lograr que las 
necesidades y experiencias de mujeres, al igual que la de los varones, sean 
una dimensión integral del diseño, implementación, monitoreo y evaluación de 
políticas y programas de todas las esferas políticas, económicas y sociales de modo 
que mujeres y varones se beneficien por igual y no se perpetúe la desigualdad. La 
meta última es lograr la igualdad.” 

Sin embargo, en el tema científico y tecnológico se enfrenta una 
problemática relacionada con la necesidad de establecer condiciones de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres. Pese a que las mujeres mexicanas representan 
una porción significativa del conjunto de recursos humanos, su representación en 
materia de ciencia, tecnología e innovación así como en otros ámbitos es 
insuficiente. 

A nivel federal, el pasado 07 de junio de 2013 fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación una reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología, en la que se 
adiciona una fracción al artículo 2, relativa precisamente a la inclusión de la 
perspectiva de género como base de una política de Estado en la integración del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y cita: 
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“Artículo 2. Se establecen como bases de una política de Estado que 
sustente la integración del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
las siguientes: 

… 
VIII. Promover la inclusión de la perspectiva de género con una visión 

transversal en la ciencia, la tecnología y la innovación, así como una participación 
equitativa de mujeres y hombres en todos los ámbitos del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación.” 

Por su parte, la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de 
Morelos publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4405 de fecha 
03 de agosto de 2005, establece que la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación, son actividades prioritarias y estratégicas del Gobierno 
del Estado, del Sistema de Ciencia y Tecnología del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, de los sectores productivo y social y, en general de los particulares como 
parte del quehacer fundamental para el desarrollo integral de la persona, el avance 
del conocimiento y la transformación económica, social y cultural de la sociedad en 
su conjunto.  

Para ello, define al Sistema de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 
como: 

“ARTÍCULO 3.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
… 

XIV. Sistema: Al sistema de Ciencia y Tecnología del Estado, definido como 
el conjunto de sistemas regionales y municipales, instituciones y empresas 
científicas y tecnológicas, públicas y privadas, diferenciadas e interdependientes, 
integradas por investigadores, grupos, centros y redes de investigación y demás 
miembros de la comunidad científica por su infraestructura científica y tecnológica, 
por sus programas de posgrado y su acervo científico y tecnológico, acreditadas en 
el padrón del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas o en el Padrón que establezcan el CCYTEM, así como los organismos 
legislativos, financieros y de la administración pública federal, estatal y municipal 
relacionados con la Ciencia y Tecnología de la Entidad, que interactúen orientados 
por la legislación, normatividad y políticas públicas en la materia; 

…” 
Y establece en su artículo 8 que compete al Poder Ejecutivo del Estado, a 

través de la Secretaría y del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Morelos, la aplicación y vigilancia general de la Ley en comento, en los términos 
que la misma establece, así como su divulgación entre la población. Entendiéndose 
por Secretaría, a la unidad dependiente del Poder Ejecutivo del Estado encargada 
de la Innovación, Ciencia y Tecnología.  

Sin embargo, el presente ordenamiento jurídico no establece expresamente 
políticas de inclusión de la perspectiva de género con una visión transversal en la 
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ciencia, tecnología e innovación, en cuanto hace al Sistema de Ciencia y Tecnología 
del Estado de Morelos, por lo que se considera conveniente adicionar una fracción 
al artículo 8 Bis, relativo a las atribuciones de la Secretaría, a efecto de que sea la 
encargada de garantizar la inclusión de la perspectiva de género, así como una 
participación equitativa de mujeres y hombres en todos los ámbitos del Sistema. Lo 
anterior, permitirá asegurar que las políticas en materia de ciencia y tecnología se 
consoliden como políticas de estado con perspectiva de género.  

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN PARA SER LA XIX RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LA 
ACTUAL XIX Y XX PARA SER XX Y XXI EN EL ARTÍCULO 8 BIS DE LA LEY DE 
INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción para ser la XIX recorriéndose 
en su orden la actual XIX y XX para ser XX y XXI en el artículo 8 Bis de la Ley de 
Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 8 BIS.- … 
I a XVIII…  
XIX. Garantizar la inclusión de la perspectiva de género con una visión 

transversal en la ciencia, la tecnología y la innovación, así como una 
participación equitativa de mujeres y hombres en todos los ámbitos del 
Sistema; 

XX. Promover la integración del Sistema Estatal de Información y 
Comunicación de Ciencia y Tecnología, procurando su articulación con el Sistema 
de Información Científica y Tecnológica del CONACYT y realizar estudios sobre 
esta materia; y  

XXI. Las demás que otras disposiciones jurídicas o administrativas o el 
Gobernador del Estado le encomiende. 

TRANSITORIO 
ÚNICO.- 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. 

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

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 19 de noviembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 68 de la Ley Sobre 
el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de Morelos, presentada por el diputado 
José Manuel Agüero Tovar. 

 
HONORABLE ASAMBLEA 
EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY SOBRE EL EJERCICIO DE LAS 
PROFESIONES EN EL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
Las profesiones son ocupaciones que requieren de conocimiento 

especializado, formación profesional (capacitación educativa de diferente nivel -
básica, media o superior- según cada caso), control sobre el contenido del 
trabajo, autorregulación (organización propia mediante colegios 
profesionales, sindicatos o gremios), espíritu de servicio a la comunidad (altruismo), 
y elevadas normas éticas (deontología profesional). 

Una profesión es una actividad especializada del trabajo dentro de 
la sociedad. A quien la ejerce se le denomina profesional. 

La naturaleza de la ocupación y la forma de ejercerla que tiene cada 
profesional es el desempeño de la práctica profesional. La disciplina profesional se 
preocupa del desarrollo del conocimiento, enriqueciendo la profesión y 
profundizando el sustento teórico de la práctica. 

Para los efectos legales, título profesional es el documento otorgado por una 
Institución docente legalmente autorizada, en beneficio de la persona que ha 
demostrado tener hechos los estudios requeridos por la Ley y haber sido aprobado 
en el examen profesional que sustente. 

Requieren título para su ejercicio las profesiones siguientes: 
Actuario. 
Astrónomo. 
Arquitecto. 
Antropólogo, en sus seis carreras: Arqueología, Antropología, Física, 

Linguística, Etnología, Antropología Social y Etnohistoria. 
Bacteriólogo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Especializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Formaci%C3%B3n_profesional
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza_b%C3%A1sica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza_media
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autorregulaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Colegios_profesionales
http://es.wikipedia.org/wiki/Colegios_profesionales
http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato
http://es.wikipedia.org/wiki/Gremio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Servicio_a_la_comunidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Altruismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Deontolog%C3%ADa_profesional
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(sociolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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Biólogo. 
Cirujano Dentista. 
Contador Público. 
Corredor. 
Enfermera. 
Físico. 
Ingeniero en sus distintas categorías: Agronomía, Civil, Topografía, 

Hidráulica, Mecánica, Electricista, Forestal, Municipal, Sanitaria, Minería, 
Metalúrgica, Petrolera, Química y las demás que incluyen o abarquen los 
programas de estudios de la Universidad del Estado de Morelos, la Universidad 
Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y las Universidades e 
Institutos de los Estados. 

Licenciado en Derecho, en Economía, en Administración de Empresas, en 
Ciencias Políticas y Administración Pública. 

Marino en sus diversas ramas. 
Médico Cirujano. 
Médico Veterinario Zootecnista. 
Maestro o Doctor en Ciencias y Filosofía y Letras. 
Notario. 
Partera. 
Piloto Aviador. 
Profesor de Educación Pre-escolar, Primaria y Secundaria. 
Químico, Químico Farmacéutico Biólogo, Químico Metalurgista, Químico 

Zimólogo y Químico Bacteriólogo y Parasitólogo, así como otras ramas de esta 
materia. 

Sociólogo. 
Trabajador Social. 
El ejercicio profesional, comprende la realización habitual a título oneroso o 

gratuito de todo acto o servicio propio de cada profesión, aunque sea una simple 
consulta o la ostentación del carácter de profesionista por los medios publicitarios o 
de cualquier otra manera. 

El profesionista está obligado a poner todos sus conocimientos científicos y 
recursos técnicos en el desempeño de su trabajo, ya sea en el libre ejercicio 
profesional, o bien, con cualquier otro carácter. 

Las personas que sin tener título profesional legalmente registrado, actúen 
habitualmente como profesionistas, incurren en  sanciones. 
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Para ejercer en el Estado de Morelos las profesiones se exige:  
I.- Ser mexicano y estar en el pleno goce de sus derechos civiles;  
II.- Poseer título legalmente registrado; 
III.- Obtener de la Oficina de Profesiones patente de ejercicio; 
IV.- Pagar los impuestos que establezcan las Leyes del Estado sobre los 

productos o rendimientos del trabajo profesional. 
Por lo que es de vital importancia actualizar el marco Jurídico que regula las 

profesiones en el Estado de Morelos. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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 
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 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 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 57 
 

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

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.   

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 68 DE LA LEY SOBRE EL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN 
EL ESTADO DE MORELOS 

Artículo 68.- Cuando un profesionista omita el pago de impuestos a que se 
refiere la Fracción IV de Artículo 27 de esta Ley, la Secretaría de Hacienda, 
además de ejercer en su contra las acciones y procedimientos fiscales que 
procedan, solicitará de la oficina de profesiones que suspenda al profesionista en el 
ejercicio de su profesión mientras tanto no haga el pago de los impuestos omitidos, 
créditos accesorios y multas fiscales relativas. 

TRANSITORIOS 
ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor a partir de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado. 
Diputado José Manuel Agüero Tovar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 57 
 

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

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XIV al artículo 
10 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, DIPUTADO PRESIDENTE DE 

LA COMISION DE AGUA Y RECURSOS NATURALES Y COORDINADOR DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL EN LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 
FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN INICIATIVA DE 
DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE 
SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Auditoria Superior de Fiscalización es competente para determinar la 

responsabilidad administrativa y aplicar las sanciones que correspondan por 
violaciones a los deberes que les imponga la Ley de Fiscalización, su Reglamento, 
la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y los demás 
ordenamientos que regulen su actuar. 

La fiscalización es un mecanismo de control, que tiene una connotación muy 
amplia, ya que se entiende como sinónimo de inspección, vigilancia, seguimiento, 
auditoria, supervisión, control o evaluación, ya que esto implica mediar el término 
pues, significa cuidar y comprobar que se proceda con apego, entre ellas la de 
examinar y comprobar o transparentar si se cumple con la normatividad vigente. 

Algunos sistemas de control son “eficiencia” buscando que la asignación de 
recursos sea lo más conveniente para maximizar, sus resultados, la “eficacia” o que 
los resultados que logren de manera oportuna y guarden relación son sus objetivos 
y la “equidad” que permite identificar receptores de la acción económica y analizar 
la distribución de costos y servicios. 

La responsabilidad administrativa es aquella a la que están sujetos los 
servidores, funcionarios o empleados públicos por la infracción de las disposiciones 
administrativas referentes al ejercicio de su actividad, en relación con el servicio que 
les está encomendado, siempre que los actos realizados no revistan carácter 
delictivo. 

Todos los servidores públicos que incurran en actos u omisiones en el 
ejercicio de sus funciones, son susceptibles de ser sujetos de responsabilidad 
penal, civil o administrativa, sin embargo dentro de este ámbito se pueden 
diferenciar los cometidos por los servidores públicos que desempeñen funciones 
jurisdiccionales y los que desempeñen funciones administrativas. 
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Es así que ante las faltas cometidas por los servidores públicos observados 
por la Auditoria, ésta deberá hacer uso de sus atribuciones y presentar las querellas 
o denuncias penales que  procedan e iniciar los juicios civiles o administrativos, los 
cuales deberá soportarse con la documentación relativa que obre en su poder. 

Para la consolidación de la democracia, es prioritario acabar con la 
corrupción y para ello se requiere fortalecer los procesos de trasparencia y 
rendición de cuentas. Entre los aspectos que más destacan para lograr este 
propósito, es por ello que toda autoridad y todos los servidores públicos deben ser 
objeto de una rendición de cuentas, clara, oportuna y transparente, bajo normas 
jurídicas precisas, cuyo incumplimiento debe propiciar la imposición de sanciones 
administrativas, económicas jurídicas, políticas y penales, según sea el caso. 

Por lo antes expuesto someto a consideración del pleno la siguiente 
iniciativa: 

INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 
ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona una fracción XIV al artículo 10 
recorriéndose la actual, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 
para quedar como sigue: 

Artículo 10.- (…) 
I a la XIII.- 
XIV.- Presentar o iniciar en términos del artículo 84 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, las denuncias penales, los procedimientos 
civiles y administrativos que correspondan, ante las autoridades correspondientes, 
los cuales deberán soportarse con la documentación relativa que obre en poder de 
la Auditoria Superior de Fiscalización.(…) 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

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

ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales y 
administrativas que se opongan a la presente. 

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

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 
44 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos y el primer 
párrafo  del artículo 201 del Código Penal para el Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Manuel Martínez Garrigós.  

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del Artículo 
44 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos; y el 
primer párrafo del Artículo 201 del Código Penal para el Estado de Morelos, al 
tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En el Artículo 1°, de la Constitución General de la República, se estipula que 

en nuestro país todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 
en esta Constitución, y en los tratados internacionales sobre la materia suscritos por 
el Estado Mexicano. 

La misma Carta Magna, en su Artículo 4°, indica que 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, entre los que se encuentra el 
derecho a la alimentación. 

Los preceptos en referencia, de los articulados constitucionales arriba 
citados, son observados en el Artículo 19 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

Dado los anteriores antecedentes jurídicos, al estar el Estado Mexicano 
adherido a la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, se torna 
obligatorio el cumplimiento de lo que dispone este instrumento internacional. 

En su Artículo 3°, esta Convención internacional especifica que en todas las 
medidas concernientes a los niños que se tomen, sean públicas o privadas, se 
atenderá será el interés superior del niño. Y que los Estados Partes se 
comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios 
para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, 
tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas 
las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 

Igualmente, en el Artículo 27 del mismo ordenamiento internacional se 
establece que los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para 
asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas 
que tengan la responsabilidad financiera por el niño. 
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Congruente con todo lo anterior, el Artículo 38 del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, puntualiza que los padres están obligados a 
dar alimentos a sus hijos. 

Se debe reconocer que en Morelos ha habido grandes avances para 
proteger los derechos humanos de los niños. En el 2012, por ejemplo, se creó el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), instrumento de apoyo en los 
procedimientos jurídicos por alimentos, para responsabilizar a los padres que 
incumplen con sus obligaciones, violentado los derechos de los menores de edad. 

No obstante los avances, es del conocimiento generalizado que las 
disposiciones para garantizar que la pensión alimenticia se cumpla en tiempo y 
forma, no siempre se cumplen. 

Recientemente, en el Senado de la República se aprobó un exhorto a los 
titulares del Poder Ejecutivo Federal, de los Estados de la República, y del Distrito 
Federal; a los Tribunales Superiores de Justicia, y a los Congresos de las Entidades 
Federativas, para que en el ámbito de sus respectivas competencias observen el 
principio del interés superior de la niñez en lo que respecto a asegurar el derecho a 
la alimentación, y en su caso a la pensión alimenticia. 

El anterior exhorto se fundamenta en el hecho de que 67.3% de las madres 
solteras en México no reciben pensión para sus hijos, ello de acuerdo a datos del 
INEGI. Estas cifras concuerdan con las que reporta la Primera Visitaduría General 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual expresa que 3 de cada 
4 hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia. 

Ante esta realidad se considera necesario mejorar la legislación en la 
materia, con la finalidad de instaurar mecanismos más estrictos en apego al 
principio del interés superior del niño y de las madres solteras. 

La presente iniciativa tiene como finalidad acortar el tiempo para que quien 
no cumpla con una obligación alimenticia sea considerado deudor alimentario 
moroso. Por lo cual se propone reformar los Artículos 44 del Código Familiar y 201 
del Código Penal, ambos ordenamientos del Estado de Morelos. 

Actualmente, ambos códigos estipulan que se constituyen como deudor 
alimentario moroso quien teniendo una obligación alimenticia la incumple por un 
periodo de noventa. La iniciativa plantea que sean considerados deudores, y por lo 
tanto formen parte del registro correspondiente, quienes no cumplan esta obligación 
por un periodo de sesenta días consecutivos o cuatro meses no consecutivos. 

La idea es proteger los derechos de los menores de edad y a las mujeres 
morelenses que se encuentran en esta situación. Basta mencionar que de acuerdo 
a datos del INEGI, 27% de los hogares en Morelos son encabezados por mujeres. 
El porcentaje anterior es el segundo más alto a nivel nacional, solo por debajo del 
Distrito Federal, y significa que en más de 126 mil hogares morelenses son las 
mujeres las que asumen la responsabilidad familiar, muchas de las cuales no 
reciben apoyo para esta labor. 
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Las madres que asumen la responsabilidad de cuidados y manutención de 
las y los hijos, lo menos que merecen es que los padres participen en el bienestar y 
desarrollo de los menores. Por lo cual esta herramienta legal que se propone 
coadyuvara a acortar la inequidad en la viven muchas mujeres morelenses. 

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

DECRETO QUE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 44 
DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS; Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 201 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el segundo párrafo del Artículo 44 del 
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos; y el primer párrafo del 
Artículo 201 del Código Penal para el Estado de Morelos, para quedar en los 
términos siguientes: 

Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos 
ARTÍCULO *44.- CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTICIA (…) 
Aquella persona que incumpla con lo señalado en el párrafo anterior, por un 

periodo de sesenta días consecutivos o cuatro meses no consecutivos, se 
constituirá en deudor alimentario moroso.(...) 

Código Penal para el Estado de Morelos 
ARTÍCULO *201.- (…) Si el adeudo excede de sesenta días consecutivos 

o cuatro meses no consecutivos, el Juez ordenará al Registro Civil el ingreso de 
los datos del sentenciado en el Registro de Deudores Alimentarios a que se refiere 
el Código Familiar para el Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

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

los efectos de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado para su divulgación. 

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

ATENTAMENTE 
DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 y las 

fracciones II y III del artículo 29 de la ley para el desarrollo y protección del menor 
del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN EL ARTÍCULO 12 Y LAS FRACCIONES II Y III DEL ARTÍCULO 29, 
DE LA LEY PARA EL DESARROLLO Y PROTECCIÓN DEL MENOR EN EL 
ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos, 

publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3849 de fecha 12 de 
marzo de 1997, tiene por objeto establecer las bases, normas y procedimientos 
para el desarrollo integral y la protección de los menores de edad en el Estado de 
Morelos. 

Dicha Ley establece la atención que se debe dar a los menores de edad que 
se encuentran desprotegidos, sean discapaces o que han infrijido la ley. Para ello, 
establece en su artículo 12 que el Consejo Tutelar para Menores es la instancia 
encargada de la readaptación y rehabiitación social de los “menores infractores 
mayores de 11 años”: 

“ARTÍCULO 12.- El Consejo Tutelar para Menores tiene a su cargo la 
readaptación o rehabilitación social de los menores infractores mayores de 11 años, 
de conformidad a las disposiciones que regulan tales atribuciones.  

Dentro del proceso de readaptación social, deberá privilegiarse por sobre 
cualquier método correctivo o sancionador, la orientación, la educación y la asistencia 
del menor infractor.” 

Sin embargo, los párrafos cuarto, quinto y sexto del artículo 18 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalan que la Federación, 
los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se 
atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y 
tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el 
que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce la propia Constitución 
para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición 
de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Es decir, que sólo pueden ser 
sujetos de procedimiento penal los mayores de 12 años de edad. 
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Asimismo, establece que la operación de este sistema estará a cargo 
de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e 
impartición de justicia para adolescentes, y que las medidas que se impongan 
tendrán como fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno 
desarrollo de su persona y capacidades.  

Derivado de lo anterior, en el Estado de Morelos este sistema especializado 
de justicia penal para adolescentes, se encuentra regulado por la Ley de Justicia 
para Adolescentes del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 4636 de fecha 18 de agosto de 2008, la cual establece en su 
artículo  29 que la Dirección General de Ejecución de Medidas para Adolescentes, 
es la encargada de aplicar y verificar el cumplimiento de las medidas cautelares y 
sancionadoras decretadas por la autoridad jurisdiccional, a los adolescentes a quienes 
se les atribuya alguna conducta tipificada como delito por la ley penal. 

Es decir, lo que era el Consejo Tutelar para Menores ha sido sustituido por 
una institución especializada en la atención y seguimiento de adolescentes en 
conflicto con la ley, a quienes derivado de un procedimiento penal se les puede 
imponer ya sea una medida cautelar o sancionadora, en libertad o privativa de la 
libertad, siendo la encargada de su vigilancia, cumplimiento y supervisión, la ahora 
denominada Dirección General de Ejecución de Medidas para Adolescentes. 

Asimismo, el artículo 27 de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor 
en el Estado de Morelos, establece el Sistema Estatal de Justicia del Menor 
Infractor con el objeto de prevenir conductas antisociales, coadyuvar en la 
procuración y administración de justicia, tratamiento y reincorporación social de los 
menores infractores. 

En su artículo 29, señala quiénes conforman este Sistema Estatal de Justicia 
del Menor Infractor, siendo: 

“ARTÍCULO 29.- El Sistema Estatal de Justicia del Menor Infractor, estará 
integrado por:  

I.- Un representante del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, quien 
lo presidirá;  

II.- Un representante de la Secretaría de Bienestar Social;  
III.- Dos representantes del Consejo Tutelar para Menores Infractores;  
IV.- La Procuraduría de la Defensa del Menor, cuyo representante actuará 

como secretario;  
V.- Un representante de la Procuraduría General de Justicia del Estado;  
VI.- Profesionistas a nivel licenciatura en Pedagogía, Psicología, Sociología y 

Pediatría;  
VII.- Un trabajador social y un representante de cualesquiera de las 

asociaciones de padres de familia; este último que se irá rotando cada año, a fin de 
que participen en su momento todas las asociaciones constituidas.  
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…”  
Sin embargo, se advierte que en la fracción II hace referencia a la Secretaría de 

Bienestar Social, la cual ha sido competencialmente sustituida por la Secretaría de 
Desarrollo Social, de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Morelos publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
5030 de fecha 28 de septiembre de 2012, estableciéndose en su artículo 26 las 
atribuciones de dicha Secretaría, destacando entre ellas la contenida en la fracción 
XIX referente a diseñar, ejecutar, controlar, evaluar, coordinar y fomentar políticas y 
programas de atención prioritaria e integral a personas cuyos familiares en línea 
recta ascendente o descendente en primer y segundo grado, cónyuges, concubinas 
o concubinarios, se encuentren recluidos en establecimientos penitenciarios, 
siempre y cuando estos sean los proveedores económicos de la familia, como parte 
del Sistema de Reinserción Social; por lo que sería la indicada para formar parte de 
este Sistema Estatal de Justicia del Menor Infractor. 

Asimismo, se advierte que en la fracción III del artículo 29 antes citado, refiere 
que formarán parte de este Sistema Estatal, dos representantes del Consejo Tutelar 
para Menores Infractores, el cual como se ha señalado en líneas anteriores, ha sido 
sustituido por la Dirección General de Ejecución de Medidas para Adolescentes, 
derivado de la implementación del sistema especializado en justicia penal para 
adolescentes que se encuentra en vigor en nuestra entidad desde enero de 2008. 

Atento a lo anterior, se propone reformar el artículo 12 y las fracciones II y III 
del artículo 29, ambos de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el 
Estado de Morelos, para el efecto de precisar en primer lugar que son sujetos de 
responsabilidad penal los adolescentes que tengan entre doce años cumplidos y 
menos de dieciocho años de edad, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 
de la Constitución Federal; en segundo lugar que la Dirección General de Ejecución 
de Medidas para Adolescentes es la instancia encargada de aplicar y verificar el 
cumplimiento de las medidas cautelares y sancionadoras decretadas por la autoridad 
jurisdiccional, a los adolescentes a quienes se les atribuya alguna conducta tipificada 
como delito por la ley penal, la cual debe ser la que forme parte del Sistema Estatal de 
Justicia del Menor y no así el Consejo Tutelar para Menores, y en tercer lugar sustituir 
a la denominada Secretaría de Bienestar Social por la Secretaría de Desarrollo Social. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
EL ARTÍCULO 12 Y LAS FRACCIONES II Y III DEL ARTÍCULO 29, DE LA LEY 
PARA EL DESARROLLO Y PROTECCIÓN DEL MENOR EN EL ESTADO DE 
MORELOS 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el artículo 12 y las fracciones II y III del 
artículo 29, de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 12.- La Dirección General de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes es la encargada de encargada de aplicar y verificar el 
cumplimiento de las medidas cautelares y sancionadoras decretadas por la 
autoridad jurisdiccional, a los adolescentes que tengan entre doce años 
cumplidos y menos de dieciocho años de edad, a quienes se les atribuya alguna 
conducta tipificada como delito por la ley penal. 

Asimismo deberá velar porque el proceso de educación y reinserción 
social de todos los adolescentes se desarrolle de un modo eficaz y respetuoso 
de sus derechos, dentro de los límites establecidos por la Ley. 

ARTÍCULO 29.-…  
I.- …  
II.- Un representante de la Secretaría de Desarrollo Social;  
III.- Dos representantes de la Dirección General de Ejecución de Medidas 

para Adolescentes;  
IV.- a VII.- … 
… 
… 
…  

TRANSITORIO 
ÚNICO.- 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. 

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

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 11 de noviembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que crea el artículo 107 Bis del Código 
Penal para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

 
CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
Iniciativa con proyecto de decreto que crea el Artículo 107 Bis del Código 
Penal para el Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Jurídicamente, la capacidad es la aptitud legal para ser titular de derechos y 

sujeto de obligaciones. A esta capacidad de refiere el Artículo 22 del Código Civil 
Federal al establecer que “la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere 
por el nacimiento y se pierde por la muerte”. En los mismos términos se expresa el 
Artículo 3° del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Por su parte la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de 
Morelos, Articulo 2°, precisa que se considera menor de edad a todo ser humano 
desde el momento en que nace hasta antes de cumplir dieciocho años de edad. 

El Artículo 3° del mismo ordenamiento señala como derechos fundamentales 
del menor, entre otros, el respeto a su vida y a recibir alimentos; en tanto que en el 
artículo 4° se establece que son obligaciones de los padres o de quienes ejercen la 
patria potestad o tutela de los menores proporcionarles alimentos. 

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se refiere a 
todas las etapas de la vida al establecer, en su Artículo 1°, que todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. En este sentido, al recién 
nacido se le deberán garantizar los derechos enunciados en la Convención sobre 
los Derechos del Niño, instrumento internacional al cual el Estado Mexicano esta 
adherido. 

Dada su situación, todo recién nacido tiene derecho a recibir los cuidados 
nutricionales, sanitarios, afectivos y sociales que le permitan un óptimo desarrollo 
físico, mental, espiritual, moral y social en edades posteriores de su vida. Esta 
población tiene que recibir los cuidados por parte de sus padres o de quienes 
ejercen la patria potestad o tutela; sin embargo, en algunos casos se observa que 
los recién nacidos no reciben la atención que corresponde; lo que afecta su sano 
desarrollo y crecimiento, y en ocasiones con consecuencias fatales. 
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Como es del conocimiento general, los lactantes y los niños tienen un riesgo 

superior de desnutrición porque necesitan una mayor cantidad de calorías y 
nutrientes para su crecimiento y desarrollo. La falta de cuidados en este sentido 
puede ser causa de muerte por inanición. Cuando esto se presenta dolosamente, 
es decir, que quien tiene bajo su tutela a un recién nacido y deja de alimentarlo con 
la intención de dejarlo morir de hambre, se está frente a delito de omisión impropia 
o comisión por omisión.  

Además de inhumano, la anterior situación se debe considerar un homicidio 
doloso en comisión por omisión al infringir los padres o quienes ejercen la patria 
potestad o tutela, la posición de garante que ostenta frente al hijo sin evitar el 
resultado de muerte pudiendo hacerlo. 

En la omisión impropia o comisión por omisión no interesa si el sujeto activo 
ha causado naturalísticamente el resultado material exigido en el tipo, sino que ha 
dejado que se produzca, pudiendo evitarlo y teniendo el deber de hacerlo por 
mandato legal. 

El Código Penal para el Estado de Morelos, Artículo 14, estipula que el delito 
puede ser realizado por acción o por omisión; y que en los delitos de resultado 
material también será atribuible el resultado típico producido al que omite evitarlo, si 
era garante del bien jurídico; si de acuerdo con las circunstancias, podía evitarlo; y 
su inactividad permitió la realización de dicho resultado. Siendo garante del bien 
jurídico el que aceptó efectivamente su custodia; con una actividad precedente 
culposa, generó el peligro para el bien jurídico; o tenía la custodia legal de otra 
persona, en forma efectiva y concreta. 

En esta circunstancia, la presente iniciativa propone que sea tipificado como 
delito el dejar morir de hambre a un recién nacido; toda vez que se no se puede 
permitir que quien está a cargo de su cuidado no le garantice lo mínimo 
indispensable para su bienestar y óptimo desarrollo, tal como lo marcan los 
ordenamiento internacionales a los cuales el Estado Mexicano esta adheridos; así 
como los propios del orden federal y estatal. 

Se considera que se debe garantizar protección absoluta a esta población en 
seguimiento al principio del interés superior del niño o niña. Todo esfuerzo que se 
realiza en este sentido es necesario, a fin de proteger una vida digna a esta 
población desde el momento en que nace.  

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

DECRETO QUE CREA EL ARTÍCULO 107 BIS DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL ESTADO DE MORELOS. 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se crea el Artículo 107 Bis del Código Penal para el 

Estado de Morelos, para quedar en los términos siguientes: 
ARTÍCULO  107 BIS.- Al que en su posición de garante deje morir de 

hambre a un niño recién nacido se aplicará la sanción prevista en el primer párrafo 
del artículo anterior. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

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

los efectos de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado para su divulgación. 

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

ATENTAMENTE 
DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversos artículos a la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

ESTADO Y COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCION NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DE 
MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 
FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS A LA 
LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA 
SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El antecedente más remoto dentro de la legislación positiva mexicana,  sobre 

el derecho humano al acceso a la información pública, lo podemos encontrar en la 
reforma de 1977 que agregó al artículo 6° de la nuestra Carta Magna, la expresión 
“El derecho a la información será garantizado por el Estado”, lo que se 
constituyó como una más de las llamadas entonces “garantías individuales de los 
gobernados”. 

Para el año 2000 se consolidó la primera alternancia en el Poder Ejecutivo 
Federal y en cascada ocurrieron muchos cambios estructurales impulsados  por las 
autoridades, pero sobre todo por la sociedad misma. Así el llamado “Grupo Oaxaca” 
integrado por intelectuales, científicos y activistas, tomaron a cuestas la tarea de 
impulsar cambios profundos en materia de transparencia en el ejercicio de la 
función pública, para lograr que la información en poder de las autoridades dejara 
de considerarse patrimonio de los servidores públicos para convertirse en propiedad 
de toda la sociedad, disponible siempre para todos, lo que obligó también a 
considerarse cambios en la rendición de cuentas y en el manejo cuidadoso y legal 
de la información por parte de las autoridades.   

Así llegamos al mes de julio de 2003, mes que consolidó el primer gran 
cambio a nivel federal al reformar de manera integral el artículo 6° constitucional, 
donde el Congreso de la Unión y luego el Constituyente Permanente consagraron 
como derecho fundamental de los mexicanos el acceso a la información pública, 
más o menos como la conocemos ahora.  

En Morelos la Legislatura número 48 recogió los nuevos vientos de 
transformación democrática y el mismo mes de agosto de 2003, promulgó en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4227 la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, que recibió la 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 57 
 

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

asesoría y el acompañamiento de importantes personajes de aquel grupo de 
intelectuales que en Oaxaca había iniciado la tarea. 

Para muchos ciudadanos ahora es sencillo consultar la información del 
Gobierno, pues nuestra legislación obliga a todas las autoridades a colocar de oficio 
al menos 40 rubros relativos a las acciones de gobierno, planes, programas, leyes 
aplicables, minutas de reuniones, acuerdos, presupuestos de egresos, y mucha 
información adicional, lo que se complementa con las solicitudes que todos 
podemos hacer para conocer más. 

Se ha avanzado es innegable, aunque en Morelos todavía hay quienes 
escamotean los datos o tratan de darles carácter clasificado para evitar que los 
ciudadanos conozcan la verdad. 

Puedo citar tres casos emblemáticos, primero la determinación de la 
Secretaria de Desarrollo Sustentable del Gobierno de Morelos, cuya Unidad de 
Información sesionó hace unas semanas para poner en secreto clasificado toda la 
información y expedientes relativos al caso de la Minera Esperanza Silver y lo 
relacionado con el caso, cuando es un tema actual y de obvio interés ciudadano 
¿Qué pretenden esconder?  Por hoy sólo ellos lo saben. 

El otro caso de los Presidentes Municipales que actúan en opacidad, pues de 
una respuesta que la Secretaría de Gobierno dio a la Auditoría Superior de 
Fiscalización, apenas hace unos días, se confirmó lo que  aquí denuncié y que a 
manera de punto de acuerdo fue aprobado por el Pleno de esta Cámara, me refiero 
a que a once meses y a punto de aprobación del paquete económico y fiscal de 
2014; los Alcaldes de al menos 30 Municipios, todavía no publican el Presupuesto 
de Egresos 2013. 

También está el notable caso del Titular del Poder Ejecutivo, que con mucha 
difusión y venta mediática, anunció desde la protesta del cargo, que desde ese día 
y hasta el final de su mandato, a las 8:00 en punto de la mañana, reuniría al 
gabinete de seguridad y al grupo operativo Morelos, que son los titulares de las 
dependencias federales responsables de la seguridad pública, para analizar la 
situación de la Entidad en la materia y tomar las decisiones adecuadas; 
independientemente de que son cuestionables la realización de esas reuniones por 
la grave situación de inseguridad en que vivimos, para efecto del tema del acceso a 
la información, resulta que nadie puede saber si es verdad que esas juntas ocurren, 
pues aunque es obligación subir a la red las minutas de las reuniones de trabajo, 
estas simplemente no existen. 

Pero como  todo en la vida existen luces y sombras, y esta Legislatura debe 
avanzar en el proceso de democratizar la información, debe seguir siendo ejemplo 
nacional y avanzar a las reformas de tercera y cuarta generación en el proceso de 
transición, para un asunto fundamental: empoderar a los ciudadanos en el derecho 
a la información, mediante  reforma que otorga a las resoluciones del Instituto, en 
materia de clasificación de información y acceso a la información,  carácter 
vinculante, definitivo e inatacable para todos los sujetos obligados. 
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En apoyo a mi iniciativa cito el estudio que comprueba que  México ha dado 
una lección al mundo en esta materia, por lo menos en diseño institucional y en 
garantías para optimizar el derecho a saber en la legislación, hechos que no se 
advierten en casi ninguna de las 64 leyes en el mundo. 

No obstante, la regulación de este derecho varía de latitud a latitud. Al 
analizar cada una de las leyes de acceso a la información, se puede ver que de 64 
países tan sólo el 27% contempla una autoridad reguladora independiente 
encargada de salvaguardar este derecho, a saber: Alemania, Antigua y Barbuda, 
Canadá, Escocia, Estonia, Francia, Hungría, Inglaterra, Irlanda, Islandia, Japón, 
México, Portugal, Serbia y Montenegro, Sudáfrica, Suecia y Zimbabwe. 

De estos 17 países sólo 5 que equivalen al 29% regula a los tres poderes, 
mientras que 8 países (47%) sólo regulan al poder ejecutivo —generalmente son 
leyes de acceso a documentos administrativos—, mientras que 4 países restantes 
(24%) elabora un listado de las autoridades obligadas. 

La disponibilidad de información determina, en buena medida, el tipo de 
relación entre sociedad y gobierno. El acceso a la información bajo procedimientos 
claros, precisos y sistemáticos, es un aspecto central para la ciudadanía y por 
consiguiente, otorga la posibilidad de que toda persona participe en los asuntos 
públicos de manera  consciente y responsable, impulsando a la vez una cultura de  
transparencia en el servicio público. 

En Morelos, la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos, establece que el derecho de acceso a la 
información constituye la prerrogativa de todas las personas a saber y conocer 
sobre la información en posesión de las entidades públicas. Este derecho se 
desarrolla a partir del principio de que la información en posesión de los poderes del 
Estado es un bien público, cuya titularidad reside en la sociedad. Las autoridades y 
servidores públicos que participan en su formulación, producción, procesamiento y 
administración, lo hacen para cumplir con las funciones públicas que les 
corresponden, pero de ninguna manera la información que pasa por sus manos les 
pertenece (1). 

Por lo anterior, se establece dentro de la Ley en comento, que las 
resoluciones del Instituto, en materia de clasificación de información y acceso a la 
información, serán vinculantes, definitivas e inatacables para todos los sujetos 
obligados, con la finalidad de darle apoyo a la autonomía del IMIPE. 

Otro aspecto relevante de la propuesta que ahora pongo a su consideración, 
es una mejora sustancial en el Capítulo Tercero relativo a los recursos jurídicos que 
los ciudadanos pueden utilizar, cuando se violenta sus derechos y las autoridades 
se niegan a proporcionar la información pública a su cargo. 

La actual legislación prevé sólo el recurso de inconformidad y este lo 
sentimos aún limitado. Por ello, se agregan dos recursos más en apoyo a la 
ciudadanía, los cuales son el de revisión y el de trasparencia, para complementar el 
existente y apoyar en sus resoluciones al IMIPE. 
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No debe pasar desapercibido el hecho de que otros Estados de la República, 
como en Jalisco ya han caminado en este sentido y que en pocos días el Congreso 
de la Unión otorgara al IFAI el carácter de inatacable a sus resoluciones, luego de 
que las minutas en este asunto en especial, ya fueron aprobadas por la Cámara de  
Diputados y la de Senadores y devueltas a la de origen para ajustes de forma. 

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

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

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un último párrafo al artículo 93, se 
adicionan los artículos 107 bis, 107 ter, 107 quater, 107 quinquies, 107sexies, 107 
septies, 107 octies, 107 nonies, 107 decies, 107 undecies, 107 duodecies, 107 
terdecies, 107 quaterdecies, 107 quindecies, 107 sexdecies, 107 sepdecies, 107 
octodecies, 107 novodecies,  107 vicies,  107 unvicies, de Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos para 
conformarse como se prevé a continuación: 

Artículo 93.- El instituto Morelense de Información Pública y Estadística es 
un órgano constitucional autónomo de acuerdo con lo previsto en el artículo 23-A de 
la Constitución Política del Estado de Morelos. Por lo tanto, es una entidad pública 
con patrimonio propio,  naturaleza jurídica distinta e independiente de los poderes 
públicos del Estado y de los organismos y dependencias creadas por disposición 
legal. 

Las resoluciones del Instituto, en materia de clasificación de 
información y acceso a la información, serán vinculantes, definitivas e 
inatacables para todos los sujetos obligados. 

Artículo 107 bis.- Recurso de Revisión — Objeto  
1. El recurso de revisión tiene por objeto que el Instituto revise la resolución 

del sujeto obligado sobre la procedencia de las solicitudes de información pública y 
resuelva con plenitud de jurisdicción lo conducente. 

Artículo 107 ter-. Recurso de Revisión — Procedencia  
1. El recurso de revisión procede cuando con motivo de la presentación de 

una solicitud de información pública, el sujeto obligado:  
I. No resuelve una solicitud en el plazo que establece la Ley; 

II. No notifica la resolución de una solicitud en el plazo que establece la 
ley;  

III. Niega total o parcialmente el acceso a información pública no 
clasificada como confidencial o reservada; 

IV. Niega total o parcialmente el acceso a información pública clasificada 
indebidamente como confidencial o reservada; 
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V. Niega total o parcialmente el acceso a información pública declarada 
indebidamente inexistente y el solicitante anexe elementos indubitables de prueba 
de su existencia;  

VI. Condiciona el acceso a información pública de libre acceso a 
situaciones contrarias o adicionales a las establecidas en la ley;  

VII. No permite el acceso completo o entrega de forma incompleta la 
información pública de libre acceso considerada en su resolución; o  

VIII. Pretende  establecer un cobro por la información.  
El recurso de revisión debe presentarse ante la Unidad del sujeto obligado o 

ante el Instituto, por escrito, por duplicado dentro de un plazo de diez días hábiles. 
Artículo 107 ter-. Recurso de Revisión — Procedimiento 
1. El procedimiento del recurso de revisión se integra por las siguientes 

etapas: 
I. Presentación y admisión del recurso; 

II. Informe del sujeto obligado; 
III. Instrucción del recurso; 
IV. Resolución del recurso, y 
V. Ejecución de la resolución. 

Artículo 107 quater.- Recurso de Revisión — Presentación 
1. El recurso de revisión debe presentarse ante la Unidad del sujeto obligado 

o ante el Instituto, por escrito, por duplicado y dentro de los diez días hábiles 
siguientes, según el caso, contados a partir de: 

I. La notificación de la resolución impugnada; 
II. El acceso o la entrega de la información, o 

III. El término para notificar la resolución de una solicitud de información, 
o para permitir el acceso o entregar la información, sin que se hayan realizado. 

107 quinquies.- Recurso de Revisión — Escrito inicial 
1. El escrito de presentación del recurso de revisión debe contener: 

I. Autoridad ante quien se impugna, que es el Instituto; 
II. Nombre y firma de quien lo promueve; 

III. Sujeto obligado que conoció de la solicitud de información pública o 
emitió la resolución que se impugna; 

IV. Número y fecha de la resolución que se impugna; 
V. Argumentos sobre las omisiones del sujeto obligado o la 

improcedencia de la resolución, si lo desea; 
VI. Nombre y domicilio del tercero afectado, en su caso, así como razón 

de la afectación, y 
VII. Lugar y fecha de presentación. 
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2. Al escrito de presentación del recurso de revisión debe acompañarse 
copia de la solicitud de información pública presentada y, en su caso, copia de la 
resolución impugnada. 

3. Al escrito de presentación del recurso de revisión puede acompañarse 
copia de los documentos públicos o privados que sustenten sus argumentos o 
indicar el lugar de consulta de los primeros. 

4. El Instituto subsanará las deficiencias del recurso interpuesto. 
107 sexies.- Recurso de Revisión — Admisión 
1. El Instituto debe resolver sobre la admisión del recurso de revisión, dentro 

de los cinco días hábiles siguientes a su recepción. 
2. Cuando a la solicitud le falte algún requisito o documento anexo, el 

Instituto debe subsanar las omisiones que procedan y, en su caso, requerir al 
promotor, dentro del día hábil siguiente a su recepción, para que subsane lo 
necesario dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación del 
requerimiento. 

El requerimiento suspende el plazo para resolver la admisión, hasta que se 
cumplimente o fenezca el término para que el promotor subsane las omisiones. 

Artículo 107 septies.- Recurso de Revisión, Causales de improcedencia 
1. Son causales de improcedencia del recurso de revisión: 

I. Que se presente de forma extemporánea; 
II. Que exista resolución definitiva del Instituto sobre el fondo del asunto 

planteado; 
III. Que se impugnen actos o hechos distintos a los señalados en el 

artículo 107 ter, y 
IV. Que la improcedencia resulte del incumplimiento de alguna otra 

disposición de la ley. 
Artículo 107 octies.- Recurso de Revisión – Sobreseimiento 
1. Son causales de sobreseimiento del recurso de revisión: 

I. El desistimiento expreso del promotor; 
II. La muerte del promotor; 

III. Que sobrevenga una causal de improcedencia después de admitido; o 
IV. Que el sujeto obligado modifique la resolución impugnada o realice 

actos positivos, de forma que quede sin efecto o materia el recurso. Cuando se trate 
de entrega de información, el recurrente deberá manifestar su conformidad. 

Artículo 107 nonies.- Recurso de Revisión — Contestación 
1. El Instituto debe revisar de oficio si existen terceros afectados para 

notificarles el recurso de revisión presentado. 
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2. El Instituto debe notificar al sujeto obligado y, en su caso, al tercero 
afectado, el recurso de revisión, dentro de los dos días hábiles siguientes a su 
admisión. 

3. El sujeto obligado debe enviar al Instituto un informe en contestación del 
recurso de revisión, dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación 
anterior. 

4. El tercero afectado debe presentar ante el Instituto la defensa de sus 
intereses, por escrito, dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación 
anterior. 

5. Cuando el recurso de revisión se presente ante el sujeto obligado debe 
remitirlo al Instituto junto con su informe, dentro de los tres días hábiles siguientes a 
su recepción. En este caso, el Instituto debe resolver la admisión del recurso previo 
al análisis del informe y dentro de los dos días hábiles siguientes a su recepción. 

Artículo 107 decies. Recurso de Revisión — Instrucción 
1. El Instituto puede realizar las diligencias y audiencias de conciliación, así 

como solicitar los informes complementarios al sujeto obligado que requiera para 
allegarse de los elementos de juicio que considere necesarios para resolver el 
recurso de revisión. 

2. Respecto a las audiencias de conciliación se estará a lo dispuesto por los 
lineamientos generales que al efecto expida el Instituto. 

Artículo 107 undecies.- Recurso de Revisión — Resolución 
1. El Instituto debe resolver el recurso de revisión dentro de los diez días 

hábiles siguientes al vencimiento del término para que el sujeto obligado presente 
su informe inicial. 

2. La resolución debe ser fundada y motivada e invariablemente debe 
pronunciarse sobre la procedencia de los puntos controvertidos de la solicitud de 
información original. 

3. El Instituto debe notificar la resolución dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a su emisión, a las partes y apercibir al sujeto obligado de la procedencia 
de las medidas de apremio señaladas en el artículo siguiente en caso de 
incumplimiento. 

4. Las resoluciones del Instituto en el recurso de revisión son inatacables, por 
lo que no procede recurso o juicio ordinario o administrativo alguno. 

Artículo 107 duodecies.- Recurso de Revisión — Ejecución 
1. El sujeto obligado debe ejecutar las acciones que le correspondan para el 

cumplimiento de la resolución, dentro del plazo que determine la propia resolución, 
el cual en ningún caso podrá ser superior a diez días hábiles. 

2. Si el sujeto obligado incumple con la resolución en el plazo anterior, el 
Instituto le impondrá una amonestación pública con copia al expediente laboral del 
responsable, le concederá un plazo de hasta diez días hábiles para el cumplimiento 
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y le apercibirá de que, en caso de no hacerlo, se procederá en los términos del 
siguiente párrafo. 

3. Si el sujeto obligado persiste en el incumplimiento dentro del plazo 
anterior, el Instituto le impondrá una multa de veinte a cien días de salario mínimo 
general vigente en el Estado de Morelos,  se le concederá un plazo de hasta cinco 
días hábiles para el cumplimiento y le apercibirá de que, en caso de no hacerlo, se 
procederá en los términos del siguiente párrafo. Una vez impuesta la multa se 
remitirá a la autoridad fiscal estatal para su ejecución. 

4. Si el sujeto obligado incumple con la resolución en el plazo anterior, el 
Instituto le impondrá arresto administrativo de hasta treinta y seis horas, dentro de 
los tres días hábiles siguientes, y presentará la denuncia penal correspondiente.  

107 terdecies.-  Del Recurso de Transparencia 
El Recurso de transparencia —Cualquier persona, en cualquier tiempo, 

puede presentar un recurso de transparencia ante el Instituto, mediante el cual 
denuncie la falta de transparencia de un sujeto obligado, cuando no publique la 
información fundamental a que está obligado.  

Artículo 107 quaterdecies.- Recurso de transparencia Procedimiento 
1. El procedimiento del recurso de transparencia se integra por las siguientes 

etapas: 
I. Presentación de la denuncia de falta de transparencia ante el Instituto; 

II. Informe del sujeto obligado; 
III. Resolución del recurso, y 
IV. Ejecución de la resolución del recurso. 

Artículo 107 quindecies.- Recurso de transparencia  
1. La denuncia debe presentarse: 

I. Por escrito y con acuse de recibo; 
II. Por comparecencia personal ante el Instituto, donde debe llenar la 

solicitud que al efecto proveerá el mismo, o 
III. En forma electrónica, mediante el sistema de recepción de recursos 

por esta vía, que genere el comprobante respectivo. 
Artículo 107 sexdecies.-  Requisitos 
1. La denuncia debe contener: 

I. Nombre de quien la promueve; 
II. Sujeto obligado que incumple con la publicación de información 

fundamental; 
III. En su caso, datos precisos sobre los apartados específicos y medios 

consultados de publicación de la información fundamental, en los que es omiso el 
sujeto obligado, así como los medios de convicción que considere pertinente, y 

IV. Lugar y fecha de presentación. 
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Artículo 107 septdecies.- Admisión 
1. El Instituto debe resolver sobre la admisión de la denuncia del recurso de 

transparencia, dentro de los dos días hábiles siguientes a su recepción. 
2. Cuando a la denuncia le falte algún requisito, el Instituto debe subsanar las 

omisiones que procedan. 
3. El Instituto sólo puede negar la admisión de un recurso de transparencia 

cuando la denuncia presentada haya sido objeto de un recurso anterior y éste esté 
resuelto y ejecutado con la publicación de la información fundamental 
correspondiente, de acuerdo con esta ley. 

4. El Instituto puede ampliar y corregir la denuncia presentada para requerir 
al sujeto obligado el cumplimiento total de la publicación de información 
fundamental que le corresponda. 

Artículo 107 octodecies.- Contestación 
1. El Instituto debe notificar al sujeto obligado el recurso de transparencia, 

dentro de los dos días hábiles siguientes a su admisión. 
2. El sujeto obligado debe enviar al Instituto un informe en contestación del 

recurso de transparencia, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
notificación anterior. 

Artículo 107 novodecies.- Instrucción 
1. El Instituto puede realizar las diligencias y solicitar los informes 

complementarios al sujeto obligado que requiera para allegarse de los elementos de 
juicio que considere necesarios para resolver el recurso de transparencia. 

2. En el caso de informes complementarios, el sujeto obligado deberá 
responder a los mismos, en el término de cinco días hábiles siguientes a la 
notificación correspondiente. 

Artículo 107 vicies.- Resolución 
1. El Instituto debe resolver el recurso de transparencia, dentro de los veinte 

días hábiles siguientes al término del plazo en que el sujeto obligado debe 
presentar su informe o, en su caso, los informes complementarios. 

2. La resolución debe ser fundada y motivada e invariablemente debe 
pronunciarse sobre el cumplimiento de la publicación de la información fundamental 
del sujeto obligado. 

3. El Instituto debe notificar la resolución del recurso de transparencia al 
promotor y al sujeto obligado, dentro de los dos días hábiles siguientes a su 
emisión. 

4. Las resoluciones del Instituto en el recurso de transparencia son 
inatacables, por lo que no procede recurso o juicio ordinario o administrativo alguno. 

Artículo 107 unvicies.- Ejecución 
1. El sujeto obligado debe ejecutar las acciones que le correspondan para el 

cumplimiento de la resolución del recurso de transparencia, dentro del plazo que 
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determine la propia resolución, el cual en ningún caso podrá ser superior a treinta 
días hábiles. 

2. Si el sujeto obligado incumple con la resolución en el plazo anterior, el 
Instituto le impondrá una amonestación pública con copia al expediente laboral del 
responsable, le concederá un plazo de hasta diez días hábiles para el cumplimiento 
y le apercibirá de que, en caso de no hacerlo, se procederá en los términos del 
siguiente párrafo. 

3. Si el sujeto obligado persiste en el incumplimiento dentro del plazo 
anterior, el Instituto le impondrá una multa de veinte a cien días de salario mínimo 
general vigente  en el Estado de Morelos. 

4. Si el sujeto obligado incumple con la resolución en el plazo anterior, el 
Instituto le impondrá arresto administrativo de hasta treinta y seis horas, dentro de 
los tres días hábiles siguientes. Para la ejecución del arresto se remitirá la 
resolución a la autoridad municipal competente, y presentará la denuncia penal 
correspondiente. 

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

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

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

ARTÍCULO TERCERO.- El Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, deberá elaborar los lineamientos necesarios,  para la aplicación de los 
presentes recursos. 

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

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y  GENEROSA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el cuarto párrafo del artículo 
25 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos, presentada por 
el diputado José Manuel Agüero Tovar.   

HONORABLE ASAMBLEA 
EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE MODIFICA EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR 
DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
La palabra responsabilidad contempla un abanico amplio de definiciones. 

De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española (RAE), hace referencia 
al compromiso u obligación de tipo moral que surge de la posible equivocación 
cometida por un individuo en un asunto específico. La responsabilidad es, también, 
la obligación de reparar un error y compensar los males ocasionados cuando la 
situación lo amerita. 

Otra definición posible mencionada por la RAE  señala que la 
responsabilidad es la habilidad del ser humano para medir y reconocer las 
consecuencias de un episodio que se llevó a cabo con plena conciencia y 
libertad. 

Por lo tanto, una persona responsable es aquella que desarrolla 
una acción en forma consciente y que puede ser imputada por las 
derivaciones que dicho comportamiento posea. De este modo, la responsabilidad 
es una virtud presente en todo hombre que goce de su libertad. 

Más exactamente podemos determinar que una persona que se caracteriza 
por su responsabilidad es aquella que tiene la virtud no sólo de tomar una serie de 
decisiones de manera consciente sino también de asumir las consecuencias que 
tengan las citadas decisiones y de responder de las mismas ante quien 
corresponda en cada momento. 

Por ello, es necesario añadir que un elemento que tiene que estar presente y 
que sin él es imposible hablar de responsabilidad es el de libertad, pues esta es la 
que determina el que alguien pueda realizar cualquier acción porque así lo estima 
oportuno o lo desea. Pero también es vital que dicho individuo tenga también razón. 
Así, quien carece de raciocinio, como por ejemplo un niño o un desequilibrado, no 
puede ser responsable de sus actos. 

http://www.rae.es/
http://definicion.de/responsabilidad/
http://definicion.de/responsabilidad/
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Muchas son las personas que carecen de esta virtud que, según señalan los 
expertos, se hace más patente en personas que cuentan con otras dos cualidades 
muy positivas. Por un lado, estaría la valentía y por otro la humildad. Y es que esta 
última es vital para que alguien que ha cometido un error con sus actos carezca de 
orgullo para pedir perdón. 

De lo anterior se deriva que la responsabilidad patrimonial de las 
administraciones públicas es la obligación que tiene el Estado de reparar o de 
responder por el daño causado por el funcionamiento de alguna de las 
administraciones. Esta responsabilidad patrimonial presupone la existencia de un 
daño que ha afectado al patrimonio de un sujeto y la existencia de un derecho o 
interés protegido. 

La Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos tiene por 
objeto fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la 
indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en 
cualquiera de sus bienes y derechos, como consecuencia de la actividad 
administrativa irregular de los entes públicos estatales y municipales en el Estado 
de Morelos. 

La responsabilidad patrimonial del Estado, deriva de la actividad 
administrativa irregular de los poderes públicos de la entidad, de sus municipios, de 
los organismos paramunicipales y de los auxiliares de la administración pública 
estatal, de los organismos públicos descentralizados que no están sectorizados o 
integrados a los poderes públicos y de los órganos constitucionales autónomos.  

La actividad administrativa irregular es aquella que causa daño a los bienes y 
derechos de los particulares que no tienen la obligación jurídica de soportar, en 
virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar 
el daño de que se trate. 

Los daños y perjuicios materiales que constituyen la lesión patrimonial 
reclamada, incluidos los personales y morales, han de ser ciertos y verdaderos, 
evaluables en dinero, directamente relacionados con una o varias personas y estar 
en desproporción a los que pudieran afectar al resto de la población.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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 
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. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
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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 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.   

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL CUARTO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL DEL ESTADO DE MORELOS 

Artículo 25.- El interesado deberá presentar su reclamación por escrito ante 
la dependencia que al interior del ente público tenga a su cargo la atención de los 
asuntos jurídicos, quien será competente para sustanciarlo y resolverlo. La 
resolución que se dicte deberá contener la aprobación del órgano de control o 
vigilancia del ente respectivo.  

Con motivo del procedimiento administrativo de reclamación, los 
documentos, constancias o certificaciones que solicite el interesado, se 
proporcionarán sin contraprestación alguna.  

La dependencia o unidad que tenga a su cargo la atención de los asuntos 
jurídicos del ente público, o el órgano de control o vigilancia, no serán competentes 
en los términos previstos en el primer párrafo de este artículo, cuando la 
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reclamación les atribuya, directa o indirectamente,  hechos u omisiones que sean 
causa probable de responsabilidad patrimonial; en este caso, la autoridad máxima 
del ente público, determinará la autoridad competente para conocer y resolver.  

Así mismo, tratándose del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, cuando el 
probable daño causado, involucre a dos o más entes públicos sectorizados a dicho 
poder; la autoridad competente lo será el titular de la Consejería Jurídica del citado 
Poder Ejecutivo local; a quien corresponderá sustanciar dicho procedimiento, 
emitiendo la resolución que proceda, con la sanción del titular de la Secretaría de la 
Contraloría. En el supuesto en que se acredite la existencia de daño patrimonial, la 
resolución determinará la parte que corresponda cubrir por indemnización a cada 
ente público involucrado, previa opinión de la Secretaría de Hacienda, respecto del 
gasto presupuestal que cada ente tenga autorizado. En este supuesto, cada una de 
las unidades de asuntos jurídicos pondrá en conocimiento de la Consejería Jurídica 
las reclamaciones que involucren a dos o más entes públicos, remitiendo los 
documentos anexos a las promociones. Lo anterior no será obstáculo para que la 
propia Consejería Jurídica sea quien solicite la remisión de dichos asuntos.   

Si iniciado el procedimiento de responsabilidad patrimonial, se encontrare 
pendiente, alguno de los procedimientos por los que el particular haya impugnado el 
acto de autoridad que se reputa como dañoso, el procedimiento de responsabilidad 
patrimonial se suspenderá hasta en tanto en los otros procedimientos, la autoridad 
competente no haya dictado una resolución que cause estado.  

TRANSITORIOS 
ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor a partir de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado. 
Diputado José Manuel Agüero Tovar. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la numeración de las 
fracciones contenidas en el artículo 6 de la Ley de Bioaditivo y Fomento para el 
Reciclaje de Aceites Vegetales y Grasas Animales Residuales para el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA NUMERACIÓN DE LAS FRACCIONES CONTENIDAS EN EL 
ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE BIOADITIVO Y FOMENTO PARA EL RECICLAJE 
DE ACEITES VEGETALES Y GRASAS ANIMALES RESIDUALES PARA EL 
ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Una de las herramientas de las que se apoya el legislador para la función de 

construcción de normas es la “técnica legislativa”, con la cual se alude a 
un conocimiento especializado referente a las aplicaciones y aspectos prácticos que 
son necesarios para la redacción, composición y elaboración de las leyes en 
general. 

Eliseo Muro Ruiz, en su obra Algunos Elementos de Técnica Legislativa, 
señala que se le puede concebir como un conjunto de factores para 
la estructuración de proyectos de ley y uso del lenguaje apropiado. Asimismo, 
establece que “se trata de que la técnica legislativa se refiera a la racionalidad 
lingüística y a la racionalidad jurídico-formal, a los aspectos sobre eficacia y 
eficiencia de la ley que incumben en la racionalidad pragmática y la racionalidad 
teleológica, así como al lenguaje legal y a la estructura formal y conceptual de la 
ley”. 

Ahora bien, para alcanzar esa racionalidad y adecuada construcción 
normativa, cuando un precepto está conformado por varios elementos o aspectos, 
es común dividirlo en fracciones, por lo que no es raro observar que los artículos de 
un ordenamiento jurídico puedan estar divididos en fracciones.  

Cada fracción constituirá entonces parte de un supuesto normativo o 
diversos supuestos de una regla que describa el encabezamiento del artículo, y 
éstas se especifican con números romanos, separados con punto y coma. 

En la Ley de Bioaditivo y Fomento para el Reciclaje de Aceites Vegetales y 
Grasas Animales Residuales para el Estado de Morelos, publicada en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 4916 de fecha 01 de septiembre de 2011, se 
advierte del artículo 6 relativo a las definiciones, que es un artículo extenso 
compuesto por diversas fracciones: 
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“ARTÍCULO 6.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:  
I.- Ley.- Ley de Bioaditivo y Fomento para el Reciclaje de Aceites Vegetales y 

Grasas Animales Residuales para el Estado de Morelos.  
II.- Gobierno Estatal.- Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos.  
III.- Gobiernos Municipales.-Las Municipios que integran el territorio del 

Estado Libre y Soberano de Morelos.  
IV.- Bioaditivo: Producto de la transesterificación de aceites vegetales o 

grasas de animales residuales, que posee características fisicoquímicas igual o 
similares a las del biodiesel.  

V.- Aceites Vegetales Residuales: Aceites vegetales (cártamo, maíz, canola, 
coco, soya, etc.) que han sido utilizados en la preparación de alimentos y sirven de 
materia prima para la elaboración del bioaditivo a través de un proceso de 
transesterificación.  

VI.- Grasas Animales Residuales: Grasas de origen animal que han sido 
utilizadas en la elaboración de alimentos. También se consideran grasas animales 
los desechos grasos resultado de la preparación de alimentos de origen animal y 
que sirven de materia prima para la elaboración del bioaditivo a través de un 
proceso de transesterificación.  

VII.- Transesterificación: Proceso de intercambiar el grupo alcoxi de un éster 
por otro alcohol catalizadas mediante la adición de un ácido o una base para 
producir bioaditivo (a partir de los aceites vegetales o grasas animales), y poliéster.  

VI. Disposición Final: Acción de depositar en la refinería o confinar 
permanentemente los aceites vegetales y grasas animales residuales en sitios e 
instalaciones cuyas características permitan el reciclaje y/o eviten la contaminación 
del medio ambiente para su procesamiento.  

VII. Proceso Productivo: Conjunto de actividades relacionadas con la 
extracción, beneficio, transformación, procesamiento y/o utilización de aceites 
vegetales y animales residuales para producir bioaditivo.  

IX.- Separación.- Separar los aceites vegetales usados y grasas animales 
usadas (manteca de cerdo)  

I. Recolección.- Recolectar periódicamente los aceites y/o grasas 
debidamente etiquetados  

XI.- Acopio.- Establecer lugares de acopio con recipientes de 200 litros 
etiquetados.  

II. Entrega.- Los recipientes de aceites y/o grasas usados deberán 
trasladarse a una disposición final.  

XIII.- Reutilización: El empleo de un material o residuo previamente usado, 
sin que medie un proceso de transformación;  

XIV.- Proceso Productivo: Conjunto de actividades relacionadas con la 
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extracción, beneficio, transformación, procesamiento y/o utilización de aceites 
vegetales y animales residuales para producir Bioaditivo;”  
De su lectura se advierte, sin embargo, que la numeración de las fracciones a partir 
de la número VII no se encuentran empleadas de manera correcta, en el orden 
natural de la numeración, sino que se repite el número de fracciones VI y VII, para 
después continuar con la IX, regresar a la I, seguir con la XI, regresar a la II, y 
finalmente terminar con las fracciones XIII y XIV, generando con ello un vacío 
legislativo y desorden que genera confusión en su aplicación, sobre todo para quien 
requiera citar con precisión el precepto y fracción aplicable a un caso concreto. 

En ese sentido, por razones de técnica legislativa, pero más aun de certeza 
jurídica y con el fin de dar congruencia a la numeración de las fracciones del 
artículo 6 de la Ley de Bioaditivo y Fomento para el Reciclaje de Aceites Vegetales 
y Grasas Animales Residuales para el Estado de Morelos, se propone la presente 
reforma que habrá de proporcionar mayor seguridad jurídica, al facilitar a las 
autoridades que puedan proceder a efectuar una fundamentación correcta, llegado 
el caso de requerirlo para algún acto de autoridad.  

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA NUMERACIÓN DE LAS FRACCIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 6 DE 
LA LEY DE BIOADITIVO Y FOMENTO PARA EL RECICLAJE DE ACEITES 
VEGETALES Y GRASAS ANIMALES RESIDUALES PARA EL ESTADO DE 
MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la numeración de las fracciones contenidas 
en el artículo 6 de la Ley de Bioaditivo y Fomento para el Reciclaje de Aceites 
Vegetales y Grasas Animales Residuales para el Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO 6.-…  
I.- a VII.- … 
VIII. Disposición Final: Acción de depositar en la refinería o confinar 

permanentemente los aceites vegetales y grasas animales residuales en sitios e 
instalaciones cuyas características permitan el reciclaje y/o eviten la contaminación 
del medio ambiente para su procesamiento.  

IX. Proceso Productivo: Conjunto de actividades relacionadas con la 
extracción, beneficio, transformación, procesamiento y/o utilización de aceites 
vegetales y animales residuales para producir bioaditivo.  

X. Separación.- Separar los aceites vegetales usados y grasas animales 
usadas (manteca de cerdo). 

XI. Recolección.- Recolectar periódicamente los aceites y/o grasas 
debidamente etiquetados. 
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XII. Acopio.- Establecer lugares de acopio con recipientes de 200 litros 
etiquetados.  

XIII. Entrega.- Los recipientes de aceites y/o grasas usados deberán 
trasladarse a una disposición final.  

XIV. Reutilización: El empleo de un material o residuo previamente usado, sin 
que medie un proceso de transformación. 

XV. Proceso Productivo: Conjunto de actividades relacionadas con la 
extracción, beneficio, transformación, procesamiento y/o utilización de aceites 
vegetales y animales residuales para producir Bioaditivo. 

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; 19 de noviembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que crea el artículo 109 Bis del Código 
Penal para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
Iniciativa con proyecto de decreto que crea el Artículo 109 Bis del Código 
Penal para el Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El secuestro es uno de los delitos que más preocupa a la mayoría de la 

población. Actualmente este tipo de delitos no sólo afecta a empresarios o a 
personas con una desahogada solvencia económica, sino que alcanza a personas 
de todos los niveles económicos de la sociedad. 

El delito del secuestro no solo priva de la libertad al sujeto pasivo, sino 
también a su familia y sociedad en general; estas conductas antisociales roban la 
seguridad, la tranquilidad y en muchas ocasiones la vida de las víctimas. 

Abordar el secuestro, es referirse a uno de los delitos que más ha lastimado 
a México y a Morelos en los últimos años. Todos los delitos son igual de 
indignantes, pero el del secuestro es un lacerante flagelo que no solo vulnera y 
trasgrede la dignidad del ciudadano afectado, sino la de su familia y la de toda la 
sociedad. 

Si bien es cierto que en delito del secuestro se registra en todo el país, el 
estado de Morelos es uno donde tiene mayor impacto; esta situación no es ahora, 
desde hace varios años los morelenses han tenido que vivir en la zozobra por temor 
a ser víctimas de este delito. 

Cifras hasta el mes de septiembre del presente año, aportadas por la 
Secretaría de Gobernación y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, indican que en los 10 primero meses de este año fueron 
denunciados 117 secuestros, siendo el mes de agosto el más complejo al 
denunciarse 22 ilícitos de este tipo. Con estos datos, Morelos se ubicó en el primer 
lugar a nivel nacional en número de secuestros denunciados. 

La información anterior solo refleja una parte de esta problemática, 
considerando que la mayoría de los casos no son denunciados. Basta decir que no 
se conoce con precisión la cifra “negra” del secuestro. 

En las Octavas Jornadas Nacionales sobre Víctimas del Delito y Derechos 
Humanos, organizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el año 
2010, se mencionó que se estima que por cada 10 secuestros que se denuncian, 
cuatro más que en efecto ocurrieron no se denunciaron. 

Cada vez más, este delito es practicado con mayor violencia; los 
secuestradores asumen conductas más crueles y deshumanizantes; en la mayoría 
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de los casos sujeto pasivo es torturado, maltratado y violentado. Lamentablemente, 
durante y después de un secuestro, la víctima sufre lesiones físicas y psicológicas.  

De acuerdo a especialistas en atención a víctimas del secuestro, las 
enfermedades que más desarrollan o se generan producto de un secuestro son las 
cardiopatías, la diabetes, la hipertensión arterial y diferentes tipos de úlceras.  

Es muy frecuente el sangrado digestivo en las personas que sufren estas 
agresiones, además de anemia porque la víctima comió muy mal o no le dieron 
alimentos; de hecho, está documentado que una persona que fue secuestrado 
pierde hasta 10 kilos de peso, porque no tuvo acceso a comida o por cuestiones 
emocionales. 

La regla es que todos los pacientes que sufrieron un secuestro y logran ser 
liberados, es que llegan moderada o gravemente deshidratados, que tengan un 
desequilibrio hidroelectrolítico; todo esto es una constante prácticamente en todas 
las personas que padecen esta agresión. 

Dado la gravedad de los delitos colaterales que se registran en la comisión 
del delito de la privación ilegal de la libertad, la presente iniciativa propone se 
sanciones penalmente a quien al cometer un secuestro deje morir de hambre al 
sujeto pasivo. 

La propuesta está orientada a proteger la vida de la persona que sufre este 
flagelo; se considera indispensable legislar sobre este aspecto para atender a las 
víctimas del secuestro; es de suma importancia consolidar mecanismos de defensa 
y protección de los derechos humanos de las personas que además de ser privadas 
de su libertas, son víctimas de otros delitos que atentas contra su dignidad e 
integridad física. 

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

DECRETO QUE CREA EL ARTÍCULO 109 BIS DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se crea el Artículo 109 Bis del Código Penal para el 
Estado de Morelos., para quedar en los términos siguientes: 

ARTÍCULO  109 BIS.- Se aplicará la sanción prevista en el artículo 108 de 
este ordenamiento a quien al cometer un secuestro deje morir de hambre al sujeto 
pasivo. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

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

los efectos de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado para su divulgación. 

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

 
ATENTAMENTE 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 y adiciona el 
artículo 29 Bis, ambos de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Héctor Salazar Porcayo. 

DIP. JUAN ANGEL FLORES BUSTAMANTE 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DEL ESTADO DE MORELOS 
PRESENTE 
El que suscribe, diputado Héctor Salazar Porcayo, integrante del Grupo 

Legislativo del Partido del Trabajo de esta LII Legislatura del Congreso del Estado 
de Morelos, con fundamento en los artículos 40 fracción II y 42 fracción II  de la 
Constitución Política del Estado; el artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Morelos, pongo a consideración de esta honorable 
asamblea, la presente Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma 
el artículo 29 y adiciona el artículo 29 BIS, ambos de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública para el Estado de Morelos, misma que formulo con base en la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Señores y señoras diputados, en múltiples ocasiones hemos señalado, la 

urgencia de una nueva concepción de la seguridad pública, tal que respete no sólo 
los derechos humanos de la población sino que dignifique las labores policíacas y 
que genere nuevas condiciones de convivencia para regenerar el tejido social. 
Estamos convencidos de que, en el marco de la construcción de un Estado 
Democrático Social y de Derecho, el aumento de las medidas coercitivas en contra 
de quienes se ven obligados a transgredir el marco jurídico por las condiciones de 
exclusión social en que se encuentran, no solucionan el origen del problema. Esta 
es la razón fundamental de que, nosotros estemos impulsado, en diversos 
momentos, reformas legislativas tendientes a garantizar la vigencia de los derechos 
humanos como baluarte de la Justicia Social. Refrendamos nuestro compromiso 
con la sociedad, específicamente con los grupos más desprotegidos ya que, sin 
Justicia Social, la seguridad pública seguirá siendo no más que un discurso hueco.  

Es por ello que resulta imprescindible la reformulación del marco jurídico que 
rige a las instituciones de seguridad pública, pero más importante es construir una 
nueva concepción de la Seguridad Pública, sus políticas y sus instrumentos, tales 
que nos permitan edificar un nuevo paradigma de colaboración entre la sociedad y 
el Estado. Un gran paso se da cuando se señala en nuestra Ley la participación 
social dentro del órgano que se erige como pilar del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública. Asimismo, la presencia permanente de figuras ciudadanas en los consejos 
Municipales de los Ayuntamientos de la Entidad, nos permite construir una forma de 
gobierno verdaderamente democrática. Sin embargo, aún estamos lejos de 
realmente responder a las altas expectativas que la sociedad tiene de nosotros. 

La ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, establece en 
su artículo 9 que el Consejo Estatal de Seguridad Publica, es el órgano colegiado 
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que constituye la instancia superior de coordinación y consulta del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública.  

Asimismo el numeral 7 de la citada Ley, señala la existencia de Consejos 
Municipales de Seguridad Pública, cuya función es la de proponer acciones 
tendientes a prevenir y combatir la delincuencia en su ámbito territorial, con la 
participación coordinada de las autoridades municipales y la sociedad civil, en el 
marco de los Sistemas Estatal y Nacional; así como realizar evaluaciones de 
seguimiento, cumplimiento de programas y metas, desempeño de las instituciones 
de seguridad pública municipal, unidades de adscripción o cualquier área que 
afecte directa o indirectamente con la seguridad pública del Municipio.  

En términos de esta ley, los consejos municipales están considerados como 
autoridades en materia de seguridad pública, en nuestra entidad. Sin embargo, 
tenemos que cuando se pretende atender el marco de atribuciones que la 
normatividad debe concederle, nos encontramos que no señala en forma expresa 
cuáles son sus facultades, sino que la legislación únicamente se refiere a las 
atribuciones que tiene el Presidente del Consejo y las del Secretario Ejecutivo 
Municipal.  De esta forma, consideramos necesario incorporar en el texto de la ley, 
las atribuciones o facultades de que están investidos los Consejos Municipales de 
Seguridad Pública, como órgano colegiado. 

Asimismo, estimamos necesario señalar que la conformación que la Ley de 
la materia contempla, de los Consejos Municipales de Seguridad Pública, carece de 
precisión y de  exhaustividad, pues a nuestro criterio, deben de incorporarse figuras 
como el visitador de la comisión de derechos Humanos de la región a que 
corresponda el Municipio de que se trate o un representante en su caso; debe 
señalarse la incorporación del Secretario Municipal, como equiparable del 
Secretario de Gobierno en el Consejo Estatal; del tesorero Municipal, como 
equiparable del Secretario de Finanzas Estatal; del responsable de educación en el 
Municipio, como equiparable del secretario de educación y de los responsables de 
turismo, salud, desarrollo económico y desarrollo agropecuario, equiparables a los 
secretarios estatales de los ramos correspondientes. 

Modernizar y actualizar su conformación, asegurará el trabajo institucional 
que debe realizar este órgano colegiado y hará más sólido el rol que desempeña 
actualmente. Sobre todo, si se busca enriquecer la pluralidad de visiones que 
concurren en su composición.  

Además, se propone que se establezca expresamente que los 
representantes de los organismos de participación ciudadana o de los sectores 
productivos del Municipio, sean 3 de diferentes gremios. Y un representante 
ganadero y uno de los comisariados ejidales, comunales o de la pequeña 
propiedad. 

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta 
Soberanía Popular, la siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 29, Y CREA EL ARTÍCULO 29 BIS, DE LA LEY DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS: 

PRIMERO. Se reforma el artículo 29 de la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos, para quedar como sigue:  

Artículo 29.- El Consejo Municipal se integrará por: 
I. El Presidente Municipal, quien fungirá como Presidente del Consejo 

Municipal de Seguridad Pública; 
II.- El Secretario Municipal 
III. El Titular de Seguridad Pública; 
IV. El Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública; 
V. El Síndico Municipal; 
VI. El Regidor de Seguridad Pública; 
VII. Un representante del Secretariado Ejecutivo; 
VIII. Un representante de la Secretaría; 
IX. Un representante de la Procuraduría; 
X. El Diputado representante de la Comisión de Seguridad Pública, así 

como del Diputado del Distrito respectivo del Congreso del Estado o las 
personas que éstas designen como sus representantes; 

XI.- El Tesorero Municipal 
XII.- Los titulares de las áreas administrativas municipales de 

educación, turismo, desarrollo económico, desarrollo agropecuario y salud. 
XIII. Un representante de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Morelos; 
XIV. 5 vocales ciudadanos, representados de la siguiente forma: 1 vocal 

representante de organismos de participación ciudadana con que cuente el 
municipio; 1 vocal representante de los sectores productivos; 1 vocal de los 
sectores sociales debidamente organizados; 1 representante de los 
comisariados ejidales, comunales o de la pequeña propiedad y 1 
representante de las organizaciones ganaderas de la comunidad. 

Todos estos vocales, tendrán el cargo de consejeros, serán propuestos 
al seno del consejo municipal y deberán ser aprobados por el mismo; 

…  
…  
SEGUNDO.- Se crea el artículo 29 BIS, de la Ley del Sistema de Seguridad 

Pública del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 29 BIS. Corresponde a los Consejos Municipales de 

Seguridad Pública: 
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I. Celebrar las sesiones ordinarias y extraordinarias que se requieran 
para el cumplimiento de sus funciones; 

II. Vigilar y dar seguimiento a las propuestas que hayan sido acordadas 
por el mismo; 

III. Atender las políticas y lineamientos que determine el Consejo Estatal 
de Seguridad Pública en los términos a que se esta ley se refiere; 

IV. Establecer políticas y lineamientos municipales o intermunicipales 
en materia de seguridad pública; 

V. Formular propuestas en materia de seguridad al Consejo Estatal de 
Seguridad Pública; 

VI. Proponer y establecer políticas y lineamientos municipales o 
intermunicipales en materia de seguridad pública; 

VII. Fomentar la participación de la sociedad en las tareas de planeación 
y supervisión de la seguridad pública, a través de los Comités de Consulta y 
Participación de la Comunidad; 

VIII. Elaborar propuestas de reformas a los reglamentos municipales en 
materia de seguridad pública; 

IX. Participar en la elaboración del Programa Municipal de Seguridad 
Pública, dándole seguimiento y evaluando las acciones que de él deriven; 

X. Dictar las resoluciones, acuerdos, dictámenes, reglamentos, 
manuales de procedimientos, instructivos y demás normas internas de 
actuación necesarios para el cumplimiento de sus fines, que no estén 
reservados a otra autoridad de seguridad pública; 

XI. Analizar y, en su caso, aprobar los proyectos y estudios que se 
sometan a su consideración; 

XII. Desarrollar e impulsar la implementación de procedimientos, 
mecanismos e instrumentos para la mejor organización y funcionamiento de 
las Corporaciones de Policía, así como para la formación de sus integrantes; 

XIII. Formular y aprobar las propuestas o programas para presentar ante 
el Consejo Estatal de Seguridad Pública; y 

XIV. Las demás que les señalen las disposiciones legales aplicables. 
TRANSITORIOS 

 Ú N I C O: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el periódico oficial "Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno de Estado de Morelos. 

 Recinto legislativo a 21 de noviembre de 2013 
Atentamente 

Dip. Héctor Salazar Porcayo. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II  DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU 
CONSIDERACIÓN INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
LA LEY ESTATAL DE RESPOSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El 10 de junio de 2011 se publica en el Diario Oficial de la Federación la 

reforma constitucional en materia de Derechos Humanos. Se trata de una de las 
reformas más importante y trascendentes no sólo para nuestro marco 
constitucional, sino que además con ésta se sientan las bases para dotar de un 
mayor ámbito de protección de los derechos fundamentales de las y los mexicanos. 

Es una reforma estructural que contiene un cambio de fondo en la cultura de 
la legalidad y el respeto a los derechos humanos. En su parte sustantiva la reforma 
incorpora principios del derecho internacional por lo que todas las autoridades 
tienen ahora la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad así como el  principio de interpretación pro persona, 
por lo que los tribunales al interpretar la norma deberán pronunciarse por aquella 
que brinde mayor protección a un derecho fundamental. 

Una de las partes más importantes de esta reforma tiene que ver con el 
incumplimiento de las recomendaciones de la CNDH. La reforma señala que: 
“Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las 
autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su 
negativa artículo 102 Apartado B de la constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos “(... )B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades 
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán 
organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico 
mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de 
naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, 
con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos 
derechos”. 
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Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 
recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las 
recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las 
recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o 
servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; 
además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las 
legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a 
solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables 
para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen 
el motivo de su negativa. 

Con lo señalado en la Carta Magna es que acudo a esta tribuna a reformar la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Morelos, a fin de armonizar y establecer dentro de las Obligaciones de todos los 
Servidores Públicos que son los que establece el artículo 2 de la presente ley como:  
“Los integrantes de los Poderes del Estado, de los Ayuntamientos, de las Entidades 
Paraestatales, los titulares de los órganos autónomos y sus consejeros, los titulares 
de la Administración Pública Paraestatal y en general, los funcionarios o empleados 
públicos que desempeñan un cargo, empleo o comisión de cualquier naturaleza en 
la Administración Pública Estatal o Municipal”. 

La obligación de aceptar o no las recomendaciones que emita la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, tal y como se describe en el cuerpo de 
la reforma. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY 
ESTATAL DE RESPOSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO UNICO.-  Se adiciona la fracción XXIII recorriendo la 
subsecuente a XXIV del artículo 27 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Morelos, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO *27.- Son obligaciones de los servidores públicos salvaguardar 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño del empleo, 
cargo o comisión. 

Dará origen a responsabilidades administrativas el incumplimiento de los 
siguientes deberes: 

I a la XXII (…) 
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XXIII.-  Aceptar las recomendaciones que emita la Comisión  de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, y en el supuesto de que se decida 
no aceptar o no cumplir las recomendaciones, deberá hacer pública su 
negativa, fundándola y motivándola en términos de lo dispuesto por el 
apartado B, del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

XXIV.- Cumplir, en tiempo y forma, con aquellas disposiciones transitorias de 
leyes y decretos, que en virtud de su competencia deba llevar a cabo. 

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

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

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

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

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza la desincorporación 
del régimen de dominio público del bien inmueble donado al Gobierno del Estado 
ubicado dentro del burgo “Montealbán” del fraccionamiento “Burgos de 
Cuernavaca”, actualmente “Burgos Bugambilias” ubicado en el municipio de 
Temixco, Morelos; con clave catastral 1500-06-116-007, y se autoriza al 
Gobernador Constitucional del Estado de Morelos para otorgar en comodato a la 
asociación civil denominada “Ave Conservación y Protección del Medio Ambiente”, 
presentada por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu.  

                            “2013, AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ” 
Casa Morelos, octubre 07, 2013. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LII LEGISLATURA  
DEL CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E 
En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 42, fracción I, y 

70, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 
con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La actual gestión gubernamental, tiene como una de sus principales 

metas la reorientación las políticas públicas con la firme intención de impulsar 
el desarrollo de espacios de esparcimiento cultural, recreativo, artístico y de 
convivencia, a fin de que la sociedad pueda contar con lugares y parques que 
les permitan una mayor convivencia con sus familias y con sus conciudadanos, 
de tal manera que se fomente una interacción sana y tendiente a erradicar la 
violencia en los diferentes lugares del Estado, de ahí la necesidad de destinar 
determinados lugares para establecer parques y jardines que permitan la 
finalidad antes planteada. 

Uno de los principios de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, proclama que los seres humanos constituyen el centro de las 
preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una 
vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza; por lo que el 
establecimiento de parques ecológicos y el incremento de áreas verdes y espacios 
recreativos abonan a una calidad de vida de la sociedad, la cual tiene derecho a 
que el Estado les proporcione. 

Por lo que, en el claro objetivo de generar espacios de esparcimiento y 
fomentar la convivencia en las familias de nuestra sociedad, para ello el Estado 
debe ser el principal promotor de dichos espacios de esparcimiento; siendo 
importante enlazar dichos esfuerzos con la iniciativa privada a través de 
asociaciones civiles sin fines de lucro, con el objeto de que, conjuntando esfuerzos,  
puedan fraguarse los proyectos de parques ecológicos y lugares de convivencia; 
para ello, es importante para el Estado hacer uso de las diversas figuras 
jurídicas que  ofrece nuestro marco jurídico, y otorgar en comodato inmuebles de su 
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propiedad, sin que con ello se transmita la propiedad, reservándose la posibilidad 
de dar por terminado dicho contrato en todo momento en caso de que 
comodatario no cumpla con el fin acordado. 

En este sentido, siendo que con fecha dieciocho de abril del año dos mil 
trece, el Ejecutivo del Estado recibió una solicitud por parte de la Asociación Civil 
denominada "Ave Conservación y Protección del Medio Ambiente", para que se le 
concediera el uso de un bien inmueble propiedad del Estado que permita la 
realización de sus fines y específicamente establecer un parque ecológico en el que 
se pueda realizar, promover y fomentar todo tipo de actividades de recreación, 
musicales, artísticas, culturales, didácticas y ecológicas, a favor de los ciudadanos, 
y en especial de los  habitantes del municipio y áreas conurbadas, así como los 
derechohabientes de los diversos hospitales que se encuentren prestando los 
servicios en la zona. 

Ahora, la Asociación Civil denominada "Ave Conservación y Protección del 
Medio Ambiente" se encuentra legalmente constituida desde el día veintiocho de 
septiembre del año dos mil uno, tal y como se desprende de su escritura 
constitutiva, número 227,167, pasada ante la fe del aspirante a Notario y 
actuando en sustitución del Titular de la Notaria número Dos y del Patrimonio 
Inmobiliario Federal de la Primera Demarcación Notarial del estado de Morelos, 
Licenciado Hugo Manuel Salgado Bahena; teniendo como objeto social la 
prevención y control de la contaminación del agua, del aire y del suelo, así como la 
protección del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico. 

Atento a lo anterior, el Poder Ejecutivo a mi cargo, dada la importancia de la 
labor que desempeña la Asociación Civil "Ave Conservación y Protección del 
Medio Ambiente" ha considerado procedente y conforme a derecho, dar trámite 
satisfactorio a su solicitud, y previa autorización del Congreso del Estado, 
otorgarle el uso de un inmueble propiedad del Estado para la realización de sus 
fines, por lo que habiéndose realizado una búsqueda en el Instituto de 
Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos de un bien inmueble 
que se ajustará a las necesidades de la Asociación, se localizó como viable el 
inmueble que el estado de Morelos adquirió en forma gratuita, como área de 
donación, con motivo de la transmisión en ejecución de Fideicomiso por parte 
de la sociedad mercantil denominada “Inversiones Unidas Rincón S.A de C.V.” al 
Gobierno del estado de Morelos, bien inmueble que se encuentra dentro del Burgo 
"Montealbán" del fraccionamiento "Burgos de Cuernavaca" actualmente "Burgos 
Bugambilias" ubicado en el municipio de Temixco, Morelos; con una superficie de 
treinta mil quinientos noventa y cuatro metros cuadrados siete centímetros clave 
catastral mil quinientos guión cero seis guión ciento dieciséis guión cero cero 
siete; y, con las siguientes medidas y colindancias: 

Al ORIENTE, en doscientos un metro veinticuatro centímetros con 
propiedad particular; AL SUR, en ciento setenta metros ochenta y nueve 
centímetros con propiedad particular; nuevamente AL ORIENTE, en doscientos 
catorce metros treinta tres centímetros con propiedad particular; al SUROESTE, 
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en noventa y cinco metros con propiedad particular; AL SUROESTE, en siete 
metros veintidós centímetros con propiedad particular; AL NOROESTE, en setenta 
y tres metros veintiocho centímetros con propiedad particular; AL PONIENTE, en 
doscientos cuarenta y seis metros veinte centímetros con los predios catastrales 
dos, tres, cuatro, cinco, y seis; nuevamente AL SUR en diecinueve metros 
setenta centímetros con el predio catastral número seis; AL NOROESTE, en línea 
quebrada de catorce metros cuarenta y dos centímetros y siento setenta y cuatro 
metros setenta centímetros con paseo de los Burgos; AL NOROESTE, en 
cuarenta y cuatro metros noventa y cinco centímetros con el predio catastral 
número ocho; y AL NOROESTE, en treinta dos metros noventa centímetros con 
el predio catastral número ocho; en treinta y dos metros ochenta y ocho centímetros 
con el predio catastral número nueve y veinticinco metros noventa y siete 
centímetros con el predio catastral número diez; cerrándose así la poligonal con el 
punto que se partió. 

Ahora bien, la Ley General de Bienes del Estado de Morelos establece en su 
artículo 5, fracción III, que son bienes de dominio público del estado de Morelos, los 
inmuebles destinados por éste a un servicio público; los que de hecho se utilicen 
para dicho fin y los equiparados a estos conforme a Ley. En relación con lo 
anterior, el artículo 48, fracción V, de la Ley de Fraccionamientos, Condominios y 
Conjuntos Habitacionales del Estado de Morelos vigente al momento de 
adquirirse el área de donación, señalaba que el fraccionador está obligado a ceder al 
Gobierno del Estado para el desarrollo de sus funciones propias, una superficie 
calculada sobre el área vendible. 

En este sentido y por tratarse de un bien inmueble adquirido como área 
de donación, se ha considerado necesario dar debido cumplimiento a los artículos 
40, fracción XIV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 16, fracción III, 26 BIS, 26 TER y 51, fracción V, de la Ley General de 
Bienes del Estado de Morelos, y solicitar a esa Soberanía que autorice la 
desincorporación del dominio público, autorice otorgar en comodato a la Asociación 
Civil denominada "Ave Conservación y Protección del Medio Ambiente", el bien 
inmueble ubicado dentro del Burgo "Montealbán" del fraccionamiento "Burgos de 
Cuernavaca" actualmente "Burgos Bugambilias" ubicado en el municipio de 
Temixco, estado de Morelos, con una superficie de treinta mil quinientos 
noventa y cuatro metros cuadrados siete centímetros, con clave catastral mil 
quinientos guion cero seis guion ciento dieciséis guion cero cero siete, que ha 
quedado identificado líneas atrás; así como autorice al suscrito Gobernador del 
Estado otorgar en comodato dicho inmueble a la Asociación Civil "Ave 
Conservación y Protección del Medio Ambiente" con la finalidad de que dicha 
Asociación establezca un parque ecológico en el que se realice, promueva y 
fomente todo tipo de actividades de recreación, musicales, artísticas, culturales, 
didácticas y ecológicas, conforme su objeto y fines. 

Al respecto, debe tenerse presente que la Ley General de Bienes del 
Estado de Morelos, en su artículo 26 BIS, prevé que el Gobernador del Estado 
formulará ante la Legislatura, la solicitud de desincorporación del régimen de 
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dominio público de las entidades públicas, para que pasen al régimen de bienes 
del dominio privado, o de ser el caso, para su enajenación a título oneroso o 
gratuito; por su parte el articulo 26 TER de la citada Ley, obliga a que dicha 
solicitud de desincorporación se acompañe de diversos  documentos y el artículo 
51 de esa Ley prevé que cuando los inmuebles de dominio privado no sean 
adecuados para los fines que requiere el servicio público, podrán ser objeto de 
donación, arrendamiento o comodato a favor de asociaciones o instituciones 
privadas que efectúen actividades de interés social y que no tengan finalidades 
lucrativas, requiriéndose para tal efecto la autorización del Congreso del Estado. 

Los motivos que se exponen en la presente iniciativa se encuentran 
cimentados en las políticas y objetivos trazados en el Plan Estatal de Desarrollo 
2013-2018, en el que se establecen bases y procedimientos para el desarrollo 
sustentable; por tales motivos, la presente y respetuosa solicitud al Poder 
Legislativo del Estado, pretende la autorización de la desincorporación del 
inmueble patrimonio del Gobierno Estatal, para que una vez del dominio privado 
pueda otorgarlo, en comodato, para el uso gratuito de la Asociación Civil "Ave 
Conservación y Protección del Medio Ambiente" tal como lo previene el artículo 
51, fracción V, de la Ley General de Bienes del Estado de Morelos. 

Por lo que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 TER de 
la Ley General de Bienes del Estado de Morelos, se acompañan en original a la 
presente iniciativa, los siguientes documentos:  

Por cuanto se a la fracción I del referido artículo, los motivos y necesidades 
sociales y económicas que justifican el destino específico del inmueble que nos 
ocupa, se encuentran plasmados en la parte considerativa de la presente iniciativa. 

Por cuanto a la fracción II del numeral de cuenta, se anexa escritura pública 
número 115,412 de fecha dos de mayo del año dos mil en lo que consta la 
transmisión, pasada ante fe del Notario Público número dos y Notario del 
Patrimonio Inmueble Federal, actuando en la Primera Demarcación Notarial del 
estado de Morelos, Lic. Hugo Salgado Castañeda. 

Por lo que respecta a la fracción III del numeral de cuenta, se adjunta plano 
topográfico con croquis de localización, que contiene la siguiente información 
respecto del inmueble materia de esta iniciativa: superficie: 30,594 metros 
cuadrados, según escritura pública 115,412, con las siguiente medidas y 
colindancias: AL ORIENTE, en 201.24 con propiedad particular, AL SUR, en 170.89 
con propiedad particular, AL ORIENTE, en 214.33 con propiedad particular, AL 
SURESTE, en 91.95 con propiedad particular, AL SUROESTE, en 7.22 con 
propiedad particular, AL NOROESTE, en 73.28 con propiedad particular, AL 
PONIENTE, en 246.20 con los predios catastrales dos, tres, cuatro, cinco y seis, AL 
SUR, en 19.60 con el predio catastral número seis, AL NOROESTE, en línea 
quebrada de 14.42 y 164.60 con paseo de los Burgos, AL NORESTE, en 44.95 con 
el predio catastral número ocho, AL NOROESTE, en 32.90 con el predio catastral 
número ocho; en 32.88 con el predio catastral número nueve; y en 25.97 con el 
predio catastral número diez, cerrándose así la poligonal con el punto que se partió. 
Por cuanto hace al valor comercial del inmueble deducido de dictamen pericial, es 
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decir, los extremos previstos por la fracción III del artículo 26 TER. 
Por cuanto a la fracción IV del numeral en cuenta, se anexa a la presente 

iniciativa el avaluó del terreno número ISRyC/209/2013, emitido por la Comisión de 
Avalúos de Bienes Estatales C.A.B.E aprobado el 25 de junio de 2013; y finalmente. 

Por lo que respecta a la fracción V del numeral de cuenta, por lo que 
respecta al Dictamen de Impacto Cultural se adjunta el emitido por el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, Centro INAH Morelos, de fecha 6 de junio de 
2013; y por último se adjunta el Dictamen de Destino de Suelo, emitido por la 
Dirección General de Administración Urbana de fecha 23 de abril del 2013. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a  esa 
Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA LA 
DESINCORPORACIÓN DEL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO DEL BIEN 
INMUEBLE DONADO AL GOBIERNO DEL ESTADO UBICADO DENTRO DEL 
BURGO "MONTEALBÁN" DEL FRACCIONAMIENTO "BURGOS DE 
CUERNAVACA" ACTUALMENTE "BURGOS BUGAMBILIAS" UBICADO 
EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS; CON CLAVE CATASTRAL MIL 
QUINIENTOS GUIÓN CERO SEIS GUIÓN CIENTO DIECISÉIS GUIÓN CERO 
CERO SIETE; Y SE AUTORIZA AL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO PARA OTORGARLO EN COMODATO A LA ASOCIACIÓN CIVIL 
DENOMINADA "AVE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE" 

ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza la desincorporación del régimen de 
dominio público, el bien inmueble donado al Gobierno del estado de Morelos, 
ubicado dentro del Burgo "Montealbán" del Fraccionamiento "Burgos de 
Cuernavaca" actualmente "Burgos Bugambilias" ubicado en el Municipio de 
Temixco, Morelos, con una superficie de treinta mil quinientos noventa y 
cuatro metros cuadrados siete centímetros, con clave catastral mil quinientos 
guion cero seis guion ciento dieciséis guion cero cero siete, con las siguientes 
medidas y colindancias:  

Al ORIENTE, en doscientos un metro veinticuatro centímetros con 
propiedad particular; AL SUR, en ciento setenta metros ochenta y nueve 
centímetros con propiedad particular; nuevamente AL ORIENTE, en 
doscientos catorce metros treinta tres centímetros con propiedad particular; 
Al SUROESTE; en noventa y cinco metros con propiedad particular; AL 
SUROESTE; en siete metros veintidós centímetros con propiedad particular, AL 
NOROESTE; en setenta y tres metros veintiocho centímetros con propiedad 
particular, AL PONIENTE; en doscientos cuarenta y seis metros veinte 
centímetros con los predios catastrales dos, tres, cuatro, cinco, y seis, 
nuevamente AL SUR, en diecinueve metros setenta centímetros con el predio 
catastral número seis; AL NOROESTE; en línea quebrada de catorce metros 
cuarenta y dos centímetros y siento setenta y cuatro metros setenta centímetros 
con paseo de los Burgos; al NOROESTE; en cuarenta y cuatro metros noventa 
y cinco centímetros con el predio catastral número ocho; y Al NOROESTE: en 
treinta dos metros noventa centímetros con el predio catastral número ocho; en 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 57 
 

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

treinta y dos metros ochenta y ocho centímetros con el predio catastral número 
nueve y veinticinco metros noventa y siete centímetros con el predio catastral 
número diez cerrándose así la poligonal con el punto que se partió. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo a otorgar en 
comodato a la Asociación Civil denominada "Ave Conservación y Protección del 
Medio Ambiente", el inmueble que ha sido descrito en el artículo anterior.  

En el instrumento jurídico que se formalice al efecto, se establecerá conforme 
a la Ley General de Bienes del Estado de Morelos, que el inmueble motivo del 
presente Decreto, se destinará exclusivamente al establecimiento de un parque 
ecológico en el que se realice, promueva y fomente todo tipo de actividades 
de recreación, musicales, artísticas, culturales, didácticas y ecológicas; mismo 
que deberá iniciar sus operaciones en un plazo no mayor a noventa días 
naturales contados a partir de iniciada la vigencia del referido acto jurídico, en la 
inteligencia de que de resultarlo contrario, el uso regresará al Gobierno del Estado y 
el bien volverá al régimen del dominio público.  

ARTÍCULO TERCERO. La firma del contrato que formalice el comodato que 
se precisa en el artículo segundo del presente Decreto, deberá realizarse bajo el 
protocolo de un fedatario público, conforme lo dispuesto por el artículo 72 de la 
Ley General de Bienes del Estado de Morelos, debiendo suscribir el acto 
jurídico los servidores públicos competentes, en términos de lo dispuesto por la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos y la Ley 
General de Bienes del Estado de Morelos, respectivamente. 

DISPOSICIONES   TRANSITORIAS 
PRIMERA. 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. 

SEGUNDA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para los efectos de su publicación de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 44 y 70, fracción XVII, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

TERCERA. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango 
jerárquico normativo que se opongan al presente Decreto. 

CUARTA. El contrato de comodato a que se refieren los artículos Segundo y 
Tercero del presente Decreto, deberá formalizarse dentro de un plazo no mayor a 
treinta días hábiles contados a partir de la publicación de este instrumento. 

Sin otro particular, reitero a Usted la seguridad de mi consideración 
distinguida. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL  
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo 
del artículo 213 Quintus del Código Penal para el Estado de Morelos, presentada 
por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco 
Luis Ramírez Garrido Abreu. 

“2013, AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ” 
Noviembre, 05 de 2013. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LII LEGISLATURA  
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
P R E S E N T E 
En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 42, fracción I y 

70, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 
con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La violencia en contra de las mujeres ha sido un factor que atañe a la 

sociedad morelense y los diversos acontecimientos que se suscitan en el país y en 
el mundo no pueden dejarse de considerar como un factor que adolece al género 
femenino. 

Los antecedentes que conocemos han demostrado las formas y criterios 
para erradicar este mal, de ello conocemos el encuentro Feminista Latinoamericano 
y del Caribe que dio origen al día de la No Violencia contra la Mujer.  

Colombia fue la sede, donde a petición de las representantes de República 
Dominicana se eligió el veinticinco de noviembre de 1981, como un día de reflexión 
y lucha en contra de la violencia hacia la mujer. 

La institucionalización de este día nos recuerda el asesinato de las hermanas 
Patria, Minerva y María Teresa Mirabal por órdenes del dictador dominicano Rafael 
Leónidas Trujillo. La historia de las hermanas Mirabal nos remonta a 1960, época 
de asesinatos clandestinos, persecuciones políticas, violencia callejera, chantajes 
sexuales y violaciones en este país caribeño. Aquel día, Minerva y María Teresa se 
dirigían a la cárcel a visitar a parientes en compañía de su hermana Patria, cuando 
fueron interceptadas por agentes del Servicio Militar de Inteligencia, quienes de la 
manera más cruel se ensañaron contra estas mujeres hasta provocarles la muerte.1 

La celebración de la fecha se hizo extensiva internacionalmente, por ello, se 
conmemora el veinticinco de noviembre de cada año y se convierte en un acto de 
denuncia y lucha en contra de las múltiples formas de violencia ejercidas contra la 
mujer en cualquier lugar del mundo. 

Nuestro país ha suscrito y ratificado instrumentos internacionales en materia 
de derechos humanos de las mujeres, en particular, aquellos que protegen y 
promueven la no discriminación y la eliminación de la violencia en contra de 
mujeres, como la Convención de Belém Do Pará, aprobada el nueve de junio de 
                                                           
1 Cfr. Julia Álvarez, El tiempo de las mariposas, Trad. Rolando Costa Picazo, Buenos Aires, Atlántida, 1995. 
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1994, en la Séptima Sesión Plenaria de la Asamblea General de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), celebrada en Belém Do Pará, Brasil. Así también como 
la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer, conocida por sus siglas en Ingles como (CEDAW), la cual fue adoptada, 
firmada, ratificada y adherida por la Asamblea General de las Organizaciones de las 
Naciones Unidas el dieciocho de diciembre de 1979.  

Para los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación 
contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo 
que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 
o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 
igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 
cualquier otra esfera.2 

El feminicidio ha trascendido las fronteras mexicanas porque, con legítimo 
derecho, las organizaciones directamente vinculadas al proceso de justicia y al 
movimiento, han recurrido a organismos internacionales civiles e institucionales. Se 
han pronunciado al respecto, Amnistía Internacional, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, el Parlamento Europeo, congresos de países europeos, como 
el Congreso de los Diputados de España, además del Congreso de los Estados 
Unidos, ayuntamientos de localidades de diversos países, ongs, redes de mujeres y 
muchos más. En su última visita al país, la Alta Comisionada para los Derechos 
Humanos de la ONU, Louise Arbour, hizo señalamientos severos al gobierno.3 

Para la antropóloga feminista, Marcela Lagarde y de los Ríos, precursora e 
investigadora sobre los feminicidios suscitados en Ciudad Juárez y ex legisladora 
federal, los hechos de violencia en contra de la mujer se traduce de la siguiente  
manera: “En el feminicidio concurren en tiempo y espacio, daños contra niñas y 
mujeres realizados por conocidos y desconocidos, por violentos, en ocasiones 
violadores, y asesinos individuales y grupales, ocasionales o profesionales, que 
conducen a la muerte cruel de algunas de las víctimas. No todos los crímenes son 
concertados o realizados por asesinos seriales: los hay seriales e individuales, 
algunos son cometidos por conocidos: parejas, ex parejas, parientes, novios, 
esposos, acompañantes, familiares, visitas, colegas y compañeros de trabajo; 
también son perpetrados por desconocidos y anónimos, y por grupos mafiosos de 
delincuentes ligados a modos de vida violentos y criminales. Sin embargo, todos 
tienen en común que las mujeres son usables, prescindibles, maltratables y 
desechables. Y, desde luego, todos coinciden en su infinita crueldad y son, de 
hecho, crímenes de odio contra las mujeres”. 4   

                                                           
2 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, artículo 1 Discriminación, Depositario ONU, lugar de 
adopción Nueva York EUA, el 18 de diciembre de 1979, suscrito por México el 17 de julio de 1980, publicado en el  Diario Oficial de la 
Federación el 12 de mayo de 1981.  
3 Cfr. LAGARDE Y DE LOS RÍOS, Marcela, “Antropología, feminismo y política: Violencia Feminicida y Derechos Humanos de las mujeres”, en  
BULLEN, Margaret y DIEZ MINTIEGUI, Carmen, coordinadoras, Retos teóricos y nuevas prácticas, Universidad Autónoma de México, México, 
p. 210.    
4 Ibídem, p. 216. 
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Tomando en consideración lo vertido por esta antropóloga y derivado de su 
amplia experiencia sobre hechos de violencia en contra de la mujer, así como sus 
aportaciones que derivan de la sentencia de campo algodonero, que sirven de 
soporte para tomar parámetros y unificar criterios sobre las sanciones aplicables al 
hecho punible sobre los feminicidios; y con el fin de brindar atención y apoyo a las 
mujeres, nuestra Entidad cuenta con el Instituto de la Mujer para el Estado de 
Morelos y la Dirección General de Asesoría Social y Auxilio a Víctimas, dependiente 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, quienes brindan de 
manera independiente los servicios de  asesoría legal en materia civil, penal y 
familiar; en materia de psicología se brindan terapias individuales, de stress 
emocional, de elevación del autoestima y de seguridad personal, de esta forma es 
como se generan un modelo de vida y de convivencia diferente, contrarrestando 
toda situación de violencia en contra del género femenino.  

Dentro del marco normativo estatal ubicamos a la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, publicada el doce 
de marzo de 2007, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4576, que 
tiene por objeto, regular y garantizar el acceso al derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia, mediante el establecimiento de principios rectores, ejes de acción, 
modalidades de la violencia y mecanismos de coordinación entre el Estado y sus 
Municipios. 

La presente iniciativa pretende crear acciones ejemplares para quienes 
cometan actos violentos en contra del género de la mujer, para ello, el incrementar 
la sanción aplicable al tipo penal de feminicidio contemplado por el artículo 213 
Quintus del Código Penal para el Estado de Morelos, y establecer como un mínimo 
de 40 años y un máximo de 70 años de prisión para los responsables de este delito, 
tendrá un precedente íntegro, ya que Entidades como el Estado de México 
contempla una penalidad similar.  

En la última década en el Estado, los índices de violencia crecieron de 
manera inesperada, los asesinatos suscitados en contra de mujeres en los 
diferentes municipios del estado de Morelos, orillaron a que desde principios del 
año pasado se emitiera una alerta de género por parte de la anterior administración, 
sin que para ello se obtuviera algún resultado que motivará la realización de 
proyectos y programas para abatir de manera tajante este delito, considerando 
sanciones ejemplares para quienes atenten en contra de una mujer. 

El Gobierno de la Nueva Visión con perspectiva de género, ha considerado 
como uno de los puntos medulares de su administración, sin duda, el establecido en 
el primer Eje rector del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, denominado “Morelos 
Seguro y Justo”  mismo que está dirigido a la seguridad pública y la procuración de 
justicia; se fundamenta en una estrategia de paz para la seguridad, donde las líneas 
de acción se enfocan a enfrentar el flagelo de la inseguridad pública aplicando la 
ley, sin omisiones y complicidades.   

Derivado del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley General de Acceso de las 
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Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, el 
espíritu del legislador refleja como objeto, que las reformas y adiciones legales en 
relación con las conductas cometidas en contra de mujeres víctimas de violencia, 
aprobada por ambas Cámaras, representan un avance en el reconocimiento del 
derecho de las mujeres al respeto a una vida libre de violencia.   

Con el fin de garantizar el derecho de las mujeres a una vida sin violencia, 
empleo, igualdad en el acceso a los servicios de salud, educación, vivienda y 
desarrollo sustentable, se logra que en el país exista equidad y se  eliminan los 
estereotipos establecidos en función del género.      

Finalmente, la propuesta sobre el tipo penal se hace con el objeto de hacer 
una debida armonización y homologación sobre la sanción ya prevista en el artículo 
325 del Código Penal Federal que establece de 40 a 70 años de prisión a quien 
cometa el delito de feminicidio.   

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a esa Soberanía la siguiente: 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 213 QUINTUS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el segundo párrafo del artículo 213 Quintus 
del Código Penal para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 213 Quintus. … 
I a VII. … 
A quien  cometa delito de feminicidio se le impondrá una sanción de 40 a 70 

años de prisión. 
… 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA. 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. 

SEGUNDA. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango 
jerárquico normativo que se opongan al presente Decreto. 

TERCERA. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional 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. 

ATENTAMENTE 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL  

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIX del 

artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, 
presentada, por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY ORGÁNICA DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad 
con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Es importante señalar que la forma de hablar refleja en gran medida la 

manera de pensar y consecuentemente influye en el actuar. Por ello, el empleo del 
lenguaje puede provocar o incidir de diversas formas en la discriminación y en el 
fomento de los estereotipos, de manera que habrá que tener esto presente en la 
construcción y reformas normativas. 

Particularmente esta Iniciativa se enfoca en la discriminación de la mujer que 
se provoca con el empleo diferenciado del lenguaje. Es decir, las palabras en sí 
mismas no son sexistas, pero el uso que se les puede dar y la aplicación en 
perjuicio de las mujeres es un tema que resulta preocupante en nuestro país y 
desde luego en Morelos. 

Enfocarse al uso de un lenguaje no sexista es un tema de reciente y cada 
vez mayor actualidad, no porque antes no se haya ocupado un lenguaje 
discriminatorio, sino porque es ahora que se ha despertado mayor inquietud y 
ocupación en el tema, debido a que las investigaciones sobre equidad de género 
han mostrado que hay muchos elementos discriminatorios que todavía se 
encuentran en el lenguaje cotidiano a estas alturas de la civilización, de manera que 
se debe seguir trabajando en el tema, pese a que ha habido conquistas sumamente 
importantes como lo es emplear el vocablo persona o ser humano en lugar de 
“hombre” cuando se quería hacer referencia a ambos géneros. 

Así, por ejemplo, al investigar en nuestra Entidad Federativa encontramos 
que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos publicada en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5030 de fecha 28 de septiembre de 
2012, establece en su artículo 26 fracción XIX, que trata sobre las atribuciones de la 
Secretaría de Desarrollo Social, lo siguiente: 
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XIX.- Diseñar, ejecutar, controlar, evaluar, coordinar y fomentar políticas y 
programas de atención prioritaria e integral a personas cuyos familiares en línea 
recta ascendente o descendente en primer y segundo grado, 
cónyuges, concubinas o concubinarios, se encuentren recluidos en 
establecimientos penitenciarios, siempre y cuando estos sean los proveedores 
económicos de la familia, como parte del Sistema de Reinserción Social.  

De la lectura del precepto se aprecia que emplea el lenguaje de manera 
sexista y genera discriminación al no referirse al género masculino como concubino, 
sino como concubinario, lenguaje que ha quedado en desuso y que ya no subsiste 
en la normatividad familiar que rige en nuestro Estado, particularmente en el Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, el cual a manera de ejemplo 
en su artículo 737 los denomina concubina y concubino, usando un lenguaje no 
sexista y que es más moderno porque fomenta la igualdad ante la ley: 

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. 

Si al morir el autor de la herencia le sobreviven varias concubinas o 
concubinos en las condiciones mencionadas al principio de este artículo, ninguno de 
ellos heredará. 

En ese sentido, se plantea esta propuesta para reformar la citada Ley 
Orgánica  con la finalidad de hacer un uso no sexista del lenguaje y con ello 
fortalecer la protección y acciones tendientes a asegurar a la mujer una vida libre de 
violencia, de estereotipos y de prácticas discriminatorias de carácter negativo que 
socaven su derecho a la igualdad, contenido en el artículo 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, correlacionado con el artículo 1°. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción XIX del artículo 26 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

Artículo 26. … 
I.- a XVIII.- … 
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XIX.- Diseñar, ejecutar, controlar, evaluar, coordinar y fomentar políticas y 

programas de atención prioritaria e integral a personas cuyos familiares en línea 
recta ascendente o descendente en primer y segundo grado, cónyuges, concubinas 
o concubinos, se encuentren recluidos en establecimientos penitenciarios, siempre 
y cuando estos sean los proveedores económicos de la familia, como parte del 
Sistema de Reinserción Social.  

TRANSITORIO 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor 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; 19 de noviembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y fracción 

IV,  del artículo 72; y la fracción IX,  del artículo 103, ambos de la Ley del Sistema 
de Seguridad Pública para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Héctor 
Salazar Porcayo. 

Honorable Asamblea: 
El que suscribe, diputado Héctor Salazar Porcayo, integrante del Grupo 

Legislativo del Partido del Trabajo de esta LII Legislatura del Congreso del Estado 
de Morelos, con fundamento en los artículos 40 fracción II y 42 fracción II  de la 
Constitución Política del Estado; el artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Morelos, pongo a consideración de esta honorable 
asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma 
el párrafo primero y fracción IV del artículo 72 y la fracción IX del artículo 103, 
todos de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Morelos, 
misma que formulo con base en la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Introducción: 
 La seguridad pública es y seguirá siendo uno de los temas que más 

preocupación causa a los ciudadanos. Sin embargo la sociedad tiene una doble 
preocupación pues ante el inminente y permanente riesgo de ser sujetos de un 
crimen en contra de su persona o de su familia, la persona debe recurrir al Estado 
para su protección. 

 Ante las oleadas de inseguridad que se presentan en nuestro Estado, la 
autoridad ha endurecido su actuar, se han aprobado leyes nuevas y reformado las 
existentes, para dotar de herramientas a la autoridad, muchas veces en detrimento 
de la libertad y de la esfera de derechos fundamentales de las personas. La 
sociedad se da cuenta de ello, sin embargo, lo tolera en función de obtener un 
mayor sentido de protección. 

Planteamiento del Problema: 
 El problema se da cuando esas armas y herramientas se usan en contra de 

las personas, pues en algún momento, el legislador se olvidó de la posibilidad muy 
real de que los cambios legales que restringen al ciudadano y otorgan mayores 
poderes al estado, son utilizados en contra de personas que de entrada pueden ser 
inocentes y en todos los casos deben ser tratados como tales. 

 Enfrascados como estamos en esta sociedad y en este momento, hemos 
olvidado que para legislar debemos considerar todos los aspectos y repercusiones 
de la norma, los posibles actores involucrados y sus intereses; y es aquí donde 
especialmente olvidamos que los posibles actores involucrados, pueden ser 
personas que no tengan responsabilidad alguna, o que teniéndola, además cuentan 
con derechos humanos fundamentales que la autoridad debe respetar. 
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En otras palabras se ha legislado recientemente pensando que la autoridad 
solo actúa contra los malos y olvidando que aún el peor de los criminales tiene 
derechos que deben respetarse. 

Hoy creemos que esta tendencia debe modificarse, actos y acciones de 
autoridad y movimientos sociales recientes, nos prueban que la legislación debe 
replantearse y retomar el camino de legislar en función de la persona y de su 
protección, esta es la motivación que debe mover a los diputados al momento de 
proponer las próximas reformas legales. 

 En concreto hechos recientes a cargo de quienes hoy detentan la autoridad 
nos lleva a realizar al presente propuesta: No vamos a particularizar ningún caso, 
pero resulta evidente que a  lo largo de los 33 municipios de nuestra entidad, en 
fechas recientes se han dado casos de personas detenidos por personal de 
patrullas municipales o estatales, según sea el caso, que son agredidos física y 
verbalmente, por no acatar sus indicaciones, que además son arbitrarias, pues no 
señalan el motivo de la detención. Ante esta situación es evidente que no estamos 
ante un caso aislado de abuso policial. En realidad se trata de una situación que 
debe ser tratada de manera especial y bajo otra óptica. 

 Necesidad de la reforma: 
 Lo que la ciudadanía necesita, es que la legislación sirva para prevenir no 

solo para disuadir. Siempre será mejor que estos actos no ocurran, en lugar de que 
ocurran y se sancione al responsable. Por eso, debe señalarse con precisión, 
cuales es el marco de actuación que debe observar todo elemento. 

 Objetivos: 
 El objetivo de esta propuesta es crear una figura que prevenga estas 

situaciones, que proteja a los ciudadanos; y que, además, genere elementos de 
control y certeza que pueden servir también a los propios elementos operativos 
para realizar su trabajo con la tranquilidad que da, saber que están haciendo las 
cosas bien. 

 Materia a regular: 
 La situación que aquí se está denunciando es precisamente una 

irregularidad que se da por los policías que ejecutan una detención y que en este 
proceso pueden cometer algún delito o conducta irregular que atenta contra los 
derechos más fundamentales de las personas. 

 Es en la etapa de la detención, cuando las personas son más vulnerables, al 
no existir ni una regulación clara ni una autoridad capacitada para otorgar el debido 
tratamiento de las personas, respetando los derechos que la Constitución Consagra 
a favor de los detenidos. En la mayoría de los casos las detenciones que se 
realizan en la calle se trata de casos de flagrancia o cuasi flagrancia, en tanto que 
las detenciones ordenadas por autoridad judicial como resultado de un proceso 
debidamente llevado son la excepción, la consecuencia es la reiterada violación de 
derechos humanos. 
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 Esto no es culpa del elemento policial sino del marco jurídico y el desarrollo 
institucional, es decir, la legislación no establece con claridad un procedimiento para 
aplicar al momento de realizar una detención, desde que el elemento policial toma 
la custodia del detenido y hasta que lo entrega a la autoridad que resolverá su 
situación jurídica, dejando constancia fidedigna de los hechos y las condiciones en 
las que se entrega al detenido. 

Como lo dije, la ausencia de regulación legal y la ausencia de 
autorregulación institucional he generado el problema que se denuncia. De esta 
forma, la propuesta que hoy presento viene a ocupar esta ausencia normativa. 

Y la propuesta consiste principalmente en crear un protocolo al que deben 
sujetarse los elementos de policía, pero además reforzarlo con la implementación 
de las medidas que la tecnología pueda proporcionar en beneficio de la seguridad 
pública. 

 Así encontramos que en la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el 
Estado de Morelos encontramos que actualmente si está regulada aunque de 
manera insuficiente, el acto de la detención de una persona, pero consideramos 
que esta regulación puede ser ampliada y equiparada con lo establecido en el 
sistema federal, en donde encontramos que el 27 de febrero de 2012, fue publicado 
un Acuerdo "POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA 
PONER A DISPOSICION DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES A PERSONAS 
U OBJETOS".  

 Este acuerdo de donde se toman los elementos esenciales es de aplicación 
obligatoria para los elementos federales de seguridad pública y de las fuerzas 
armadas de nuestro país. 

 Así entonces tenemos un marco jurídico estatal perfectible y un marco 
federal que amerita ser considerado por la autoridad local, para homologar 
procesos y criterios. 

Del estudio de los ordenamientos jurídicos que regulan esta materia 
encontramos que esta propuesta, puede sustentar una fundamentación y 
motivación similar a la contenida en el Acuerdo señalado y que de manera literal 
transcribimos a continuación: 

"Que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos reconoce el derecho a la seguridad pública, al establecer que ésta es 
una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y 
persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones 
administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la 
propia Constitución señala; 

 Que dicho precepto constitucional ordena que en el ejercicio de dicha 
función pública, la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirán por 
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos reconocidos en la misma Constitución; 
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 Que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece 
como obligación de los Integrantes de las Instituciones Policiales poner a 
disposición de las autoridades competentes, sin demora alguna, a las personas 
detenidas y bienes que se encuentren bajo su custodia, observando en todo 
momento los plazos constitucionales y legales prescritos; 

 Que asimismo, dicha obligación legal se ha explicitado en los reglamentos 
de los órganos desconcentrados de la Secretaría de Seguridad Pública, al 
establecer que sus Integrantes deberán, por competencia directa o en auxilio de 
autoridad competente, poner a disposición de la institución que corresponda las 
personas u objetos asegurados relacionados con la probable comisión de delitos; 

Que atendiendo lo previsto en la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, en la Ley de la Policía Federal y su Reglamento, la Policía 
Federal emitió en su momento, el manual de procedimientos que establece las 
disposiciones para poner a disposición de las autoridades competentes a personas 
u objetos, con el objeto de que sus integrantes realicen sus funciones apegados a 
derecho; 

Que la citada Ley General conceptualiza como Instituciones Policiales a los 
cuerpos de policía, de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, 
de detención preventiva, o de centros de arraigos; y en general, todas las 
dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, local y municipal, 
que realicen funciones similares; 

 Que, para la eficaz atención y eficiente despacho de sus asuntos, la 
Secretaría de Seguridad Pública cuenta con Órganos Administrativos 
Desconcentrados con el carácter de Instituciones Policiales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, como es el caso de la Policía Federal, Prevención y 
Readaptación Social y Servicio de Protección Federal, y 

 Que es necesario emitir disposiciones generales que regulen los 
procedimientos a seguir en la puesta a disposición de personas u objetos por parte 
de dichos Órganos Desconcentrados, para robustecer la certeza en el ejercicio de 
la función de naturaleza policial que se desarrolla al interior de esta Dependencia..." 

 De lo anterior se desprende claramente la Constitucionalidad y congruencia 
de la propuesta con el Marco Jurídico Nacional, así como la procedencia material, 
para iniciar una reforma de este tipo, que a la vez, será punta de lanza para que las 
dependencias estatales puedan aterrizar estas disposiciones y establecer en la vida 
reglamentaria una regulación exhaustiva de la materia, como dijimos en aras de 
otorgar una certeza y seguridad jurídica máxima, tanto al ciudadano como al 
elemento policial que cumpla con sus obligaciones y haga respetar la ley. 

 Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a la elevada 
consideración de la Asamblea, la siguiente 

Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforma el párrafo 
primero y fracción IV del artículo 72 y la fracción IX del artículo 103, todos de 
la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Morelos 
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PRIMERO: Se reforma el artículo 72 en párrafo primero y fracción IV, de la 
Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

 Artículo 72.- Las instituciones de seguridad pública del Estado y los 
municipios deberán desarrollar tecnologías de información y comunicación a 
fin de consultar, investigar, analizar, producir información y conocimiento útil 
a la función policial, así como para el intercambio de datos con otras 
instancias de gobierno. 

Las unidades y patrullas de los cuerpos de seguridad pública, deberán 
ser equipadas con tecnología que permita la ubicación de la unidad, la 
comunicación con los centros de mando y la video grabación permanente de 
las actividades desarrolladas por los elementos policiales. 

Por lo tanto, el Estado, a través de las instituciones de seguridad pública, 
establecerá las funciones que realizarán las unidades operativas de investigación 
que podrán ser, entre otras, las siguientes: 

I a III… Quedan igual …   
IV. Efectuar las detenciones en los casos del artículo 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; Participar en la investigación de los 
delitos, en la detención de personas y en el aseguramiento de bienes que el 
Ministerio Público considere se encuentren relacionados con los hechos delictivos, 
observando las disposiciones constitucionales y legales aplicables; Registrar de 
inmediato la detención en términos de las disposiciones aplicables, así como remitir 
sin demora y por cualquier medio la información al Ministerio Público; Poner a 
disposición de las autoridades competentes, sin demora alguna, a las personas 
detenidas y los bienes que se encuentren bajo su custodia, observando en todo 
momento el cumplimiento de los plazos constitucionales y legales establecidos, y 
aplicando el protocolo establecido en el artículo 103; asimismo, debe Proponer 
al Ministerio Público que requiera a las autoridades competentes, informes y 
documentos para fines de la investigación, cuando se trate de aquellos que sólo 
pueda solicitar por conducto de éste; 

SEGUNDO.- Se reforma el artículo 103 en su fracción IX, de la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 103.- Los integrantes de las Instituciones Policiales deberán llenar 
un Informe Policial Homologado que contendrá, cuando menos, los siguientes 
datos: 

I a VIII. … Quedan Igual  
IX.- En caso de detenciones, los integrantes de las instituciones 

policiales deberán cumplir con un protocolo para poner a disposición de las 
autoridades competentes a las personas detenidas, protocolo que debe incluir 
por lo menos lo siguiente: 
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 I. Informar a la persona sobre los derechos que en su favor establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

II. Informar a su superior jerárquico por cualquier medio disponible de 
la detención; 

III. En caso de la peligrosidad del detenido, tomará las medidas para 
resguardar su propia integridad y la del detenido; 

IV. Trasladar inmediatamente al detenido para ponerlo a disposición del 
Ministerio Público, o de los juzgados cívicos en caso de faltas administrativas 
tomando las medidas de seguridad pertinentes; 

V. Elaborar la Puesta a Disposición, adjuntando un informe 
pormenorizado de los hechos, precisando si se realizó el uso de la fuerza 
necesaria para el aseguramiento de la persona y si con motivo de ello se 
presentó alguna lesión y precisando el estado físico y de salud del detenido; 

 VI. Describir los objetos asegurados a los detenidos en su caso, en el 
formato de Cadena de Custodia; 

 VII. Elaborar el Informe Policial Homologado, que servirá como avance 
para informar a su superior jerárquico; 

 VIII. Entregar inmediatamente al detenido y objetos asegurados al 
Ministerio Público, así como la documentación integrada con motivo de la 
detención, sin que entre la detención y la puesta a disposición del detenido a 
la autoridad competente medie más tiempo del razonablemente requerido 
para el traslado; 

 IX. Recabar el acuse de Puesta a Disposición con el sello de la 
autoridad a quien se entregó el detenido; 

X. Entregar a su superior jerárquico copia de la Puesta a Disposición 
con sellos de acuse de recibido, constancia del estado físico y de salud del 
detenido, copia del formato de Cadena de Custodia en su caso, y del Informe 
Policial Homologado, para que sea ingresada en el Sistema de Información 
Criminal y al Registro Administrativo de Detenciones; 

XI. En caso de que el detenido presente lesiones que pongan en riesgo 
su vida, el Integrante deberá realizar lo siguiente: 

a. Solicitar apoyo médico de emergencia a efecto de que sea 
valorado y en su caso sea internado en la institución de salud que 
corresponda; 

b. Informar a su superior jerárquico por los medios disponibles y de 
manera inmediata al Ministerio Público sobre las circunstancias de la 
detención, adjuntando en el parte informativo la constancia de internamiento 
del indiciado, emitida por la institución de salud; y 
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c. Mantener custodia permanente sobre el indiciado que se 
encuentre internado en la institución de salud, hasta que la autoridad 
ministerial ordene el retiro de la custodia. 

… 
X. Poner a disposición de la autoridad competente sin demora a quien sea 

aprehendido, aplicando en todos los casos el protocolo establecido en el 
artículo 64 y realizando el informe Policial Homologado; 

TRANSITORIOS 
 Ú N I C O: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el periódico oficial "Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno de Estado de Morelos. 

 Recinto legislativo a 21 de noviembre de 2013 

Atentamente 
Diputado Héctor Salazar Porcayo 
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversos artículos a la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, con la finalidad de crear el Consejo Ciudadano de Transparencia, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

ESTADO Y COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCION NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DE 
MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 
FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 
ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La primera aproximación para comprender los modelos de acceso a la 

información pública, consiste en la comprensión de los sistemas políticos, 
particularmente de aquellos cuyas características se ajustan al sistema 
democrático. 

Un sistema político democrático requiere de votantes que cuenten con 
información respecto de dos aspectos fundamentales: en primer lugar, información 
respecto al desempeño de las autoridades en funciones, que permitirá a los 
ciudadanos valorar el ejercicio del poder; y en segundo lugar, la oferta política de 
los partidos que compiten por acceder a él, y que les permitirá valorar 
prospectivamente los proyectos de gobierno. 

Además, es preciso que la sociedad cuente con una capacidad crítica para 
procesar la información que se recibe a través de esas dos vías.  

Sin embargo, esa capacidad difícilmente se podría construir si el acceso a la 
información se restringiera, pues en la medida que se facilita y agiliza su difusión, 
es posible construir la cultura política y el fortalecimiento de nuestro sistema 
democrático.  

La transparencia entonces, se erige como la puerta de entrada para lograr 
verdaderos ejercicios de rendición de cuentas, es el factor que permite que se 
produzcan las explicaciones sobre los actos y las decisiones públicas, al garantizar 
que se eliminen las restricciones de acceso a la información que se encuentra en 
poder de la autoridad.  
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La iniciativa que someto a la consideración del Pleno tiene los siguientes 
objetivos:  

1).- Garantizar la participación de la sociedad en materia de transparencia y 
rendición de cuentas de las autoridades. 

2).- Empoderar a los ciudadanos al otorgar al Consejo atribuciones para 
emitir recomendaciones a todos los sujetos obligados por la Ley y vigilar las 
actividades y programas de los Consejeros del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística 

3).- Crear el Consejo Ciudadano de la Transparencia como un órgano de 
consulta integrado al cien por ciento por ciudadanos emanados de las 
organizaciones de la sociedad, electos por convocatoria pública, abierta y con los 
mínimos requisitos para acceder al cargo, por el cual no se devengara sueldo ni 
comisión alguna.  

Esta incorporación del Consejo Ciudadano a la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, constituye 
una reforma de cuarta generación que consolida nuestra Ley como una de las más 
avanzadas de la República en la Materia. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE MORELOS PARA CREAR EL CONSEJO 
CIUDADANO DE TRANSPARENCIA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona el Titulo VIII, capítulo  primero 
denominado Consejo Ciudadano de Trasparencia, artículos 140, 141, 142, 143, 144 
y 145 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos para conformarse como se prevé a continuación: 

TÍTULO VIII 
CAPÍTULO I 

“DEL CONSEJO CIUDADANO DE TRASPARENCIA” 
Artículo *140.- Se crea el Consejo Ciudadano de Trasparencia como órgano 

de consulta del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, el cual 
estará formado por 18 miembros, que tendrán carácter honorífico, de la siguiente 
manera: 

a) Dos representantes de las Organizaciones no Gubernamentales en 
Morelos;  

b) Dos representantes de las Universidades del Estado de Morelos; 
c) Dos representante de las Cámaras Empresariales del Estado de 

Morelos;  
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d) Dos representantes de los trabajadores y obreros agrupados en 
sindicatos con registro local en el Estado de Morelos; 

e) Dos representante de los colegios o agrupaciones de Contadores 
Públicos;  

f) Dos representantes de los colegios o agrupaciones de Licenciados en 
Derecho; 

g) Dos representantes de los colegios o agrupaciones de Licenciados en 
Administración Pública;  

h) Dos representantes de los colegios o agrupaciones de las 
asociaciones de padres de familia de escuelas públicas o privadas; 

i) Dos representantes de los colegios o agrupaciones de Ingenieros.  
Cada uno de ellos tendrá un suplente que asistirá en su lugar cuando sea 

necesario. En la convocatoria que se expida y en las propuestas que remitan las 
organizaciones convocadas, se procurará la equidad de género. 

En caso de que una  organización, cámara, colegio o grupo de las que prevé 
el presente artículo decida no participar o no presente propuesta unificada y 
consensada en el tiempo previsto en la convocatoria, el lugar correspondiente será 
otorgado a un ciudadano con reconocimiento profesional, solvencia moral y 
experiencia en materia de transparencia, por el voto de las dos terceras partes de 
los demás miembros del Consejo, a más tardar en la tercera sesión ordinaria 
después de la toma de protesta de su cargo.  

Artículo *141.- Para nombrar a los integrantes del Consejo Ciudadano de 
Trasparencia, los colegios o agrupaciones citadas en el artículo anterior, elegirán a 
un representante en los términos de la convocatoria emitida por el Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, que deberá ser publicada en 
medios y en la red, asimismo, publicarán y comunicarán por escrito a los 
integrantes elegidos.  

Para el caso de que una o varias organizaciones del mismo ramo presenten 
propuestas de candidatos por falta de consenso entre ellos o por cualquier razón, el 
Presidente del Consejo del el Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, les llamará al acuerdo apercibidos que de no presentar propuesta única 
en un plazo de cinco días hábiles, se tendrá por precluído su derecho.   

Los integrantes de Consejo durarán en su encargo tres años; y podrán ser 
reelectos por un periodo más. 

Artículo *142.- El Consejo Ciudadano de Trasparencia requiere de la 
asistencia del Presidente del Consejo Consultivo y la mitad de sus integrantes para 
sesionar válidamente y ejercer sus atribuciones, salvo cuando se requiera una 
votación de las dos terceras partes de los integrantes de conformidad con su 
reglamento interior.  
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Artículo *143.- El Consejo debe sesionar cuando menos una vez al mes. 
Las decisiones del Consejo se toman por el voto de la mitad más uno de sus 

asistentes a la sesión, teniendo el Presidente del Consejo voto de calidad para el 
caso de empate en la votación. Salvo la elección. 

Artículo *144.- El Consejo Ciudadano de Trasparencia, tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. Designar a su Presidente de manera anual; 
II. Fungir como órgano de consulta y asesoría en la planeación, 

orientación, sistematización y promoción de las actividades relacionadas con la 
transparencia y acceso a la información pública; 

III. Invitar, por conducto de su Presidente, a representantes de los 
sectores público, social y privado, para que expongan sus experiencias y realicen 
propuestas que coadyuven al cumplimiento de los fines del Instituto; 

IV. Analizar los distintos problemas que se presenten según su 
importancia y, en su caso, procurar propuestas en grado de especialización 
proponiendo alternativas de solución al Instituto; así como formular las 
recomendaciones que consideren  pertinentes. 

V. Promover la más amplia concertación entre los organismos públicos y 
privados, así como personas físicas y jurídicas, sin menoscabo de su respectiva 
autonomía, para fomentar el desarrollo de las áreas comunes y los programas 
interdisciplinarios en materia de transparencia y acceso a la información, incluyendo 
aspectos de capacitación y programas educativos; estos últimos en coordinación 
con el Instituto. 

VI. Proponer y aprobar los mecanismos de evaluación y calificación del 
desempeño del Instituto; 

VII. Vigilar el cumplimiento de las atribuciones del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística; y 

VIII. Emitir recomendaciones a los Consejeros de el Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística y en general a todos los sujetos obligados por la 
Ley de la materia; con el fin de corregir situaciones anormales o contrarias a la 
normatividad y a los principios que la rigen la transparencia y los principios 
generales sobre el acceso a la información. De la misma forma, podrán expedir 
reconocimientos a quienes se destaquen por el cumplimiento de sus obligaciones 
en este aspecto. 

IX. Elaborar su reglamento interior. 
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Artículo *144.-Las funciones del presidente Consejo Ciudadano de 
Trasparencia serán las siguientes:  

1. El Presidente del Consejo tiene las siguientes atribuciones:  
I. Representar formal y legalmente al Consejo Ciudadano de 

Trasparencia; 
II. Convocar y conducir a las sesiones del Consejo;  

III. Elaborar y proponer el orden del día de las sesiones del Consejo;  
IV. Vigilar y dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del Consejo; 
V. Presentar un informe de su gestión anual y realizar la entrega 

recepción formalmente al Presidente que lo sustituya, y  
VI. Las demás que establezca el Reglamento Interior. 

Artículo *145.- Cualquier queja formulada ante el Consejo Ciudadano de 
Trasparencia sobre actos del personal de Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística, incluyendo a su Titular, se turnará al pleno del consejo. Este 
emitirá una recomendación y en caso de observar irregularidades administrativas o 
faltas a la Ley, queda facultado para presentar las denuncias que correspondan 
ante las autoridades competentes. 

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

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

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

ARTÍCULO TERCERO.- El Consejo Ciudadano de Trasparencia elaborará el 
Reglamento Interior del Consejo, 30 días hábiles después de su instalación y toma 
de protesta del cargo. 

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

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de Ley de Tránsito del Estado de Morelos, presentada 

por el diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno. 
HONORABLE ASAMBLEA 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 

COORDINADOR DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO SOCIAL 
DEMÓCRATA EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN 
IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO 
ANTE EL PLENO DEL PODER LEGISLATIVO LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE CONTIENE  LA LEY DE TRÁNSITO DEL ESTADO DE 
MORELOS, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

C O N S I D E R A C I O N E S 
El regular el tránsito en nuestro Estado resulta de vital importancia para 

garantizar la seguridad de todas aquellas personas que circulan por las vías 
públicas de la entidad. 

En Morelos resulta necesario el contar con una Ley de tránsito que sea 
completa y eficaz para el Estado y sus treinta y tres municipios. El actualizar este 
ordenamiento resulta forzoso ya que nuestra actual Ley de Tránsito carece de 
normas generales que son necesarias para la materia, además de que la mayoría 
de sus artículos se encuentran derogados y otros que se encuentran vigentes están 
declarados inválidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

Nuestra labor como legisladores es el de presentar propuestas ya sea para 
modificar o crear ordenamientos jurídicos para que estos sean claros, ordenados y 
que satisfagan las necesidades de la realidad social que nos representa. En ese 
sentido el que suscribe pone a consideración de la Asamblea la siguiente Iniciativa 
de Ley que tiene como propósito el contar dentro de nuestro marco legal una Ley 
de Tránsito que sea aplicable de manera general para todo el Estado, esto siempre  
con respeto a la autonomía municipal sobre esta materia. 

Si bien es cierto que el artículo 115, fracción III, inciso h), de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos reserva a la materia de tránsito como una 
de las funciones y servicios públicos a cargo de los municipios, esto no significa que 
esta legislatura este impedida para legislar en esta materia, esto es así ya que 
contamos con las facultades para legislar en materia de comunicación, lo que 
comprende al tránsito y, conforme al sistema de distribución de competencias 
establecido en nuestra Constitución Federal este servicio, (entiéndase el de 
tránsito) debe de ser regulado en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y 
municipal.  
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El emitir las normas que regulen la prestación del servicio de tránsito 
brindará uniformidad en todo el Estado a través del establecimiento de un marco 
normativo homogéneo. 

En la presente propuesta se establece sobre el registro y control de 
vehículos, la autorización de su circulación, documentos de identificación vehicular, 
protección al ambiente, expedición de licencias, educación vial, clasificación de los 
vehículos, así como las normas a las que deberán ajustarse tanto los peatones 
como conductores, estableciendo de manera clara las conductas que serán 
consideradas como infracciones y las sanciones aplicables a las mismas. 

Dentro del articulado de la propuesta se establece de manera concreta la 
prohibición de conducir, maniobrar o manejar vehículos cuando tengan en su 
organismo una cantidad de alcohol en aire expirado superior a los 0.50miligramos 
por litro o bajo el influjo de drogas, enervantes, psicotrópicos  u otras sustancias 
toxicas. Además se establece una clasificación de los estados de ebriedad y las 
sanciones a los conductores que se encuentran en esta hipótesis, la cual será de 
arresto administrativo de veinte a treinta y seis horas, además de tomar platicas en 
instituciones públicas o sociales sobre adicciones.  

Con estas medidas, se busca disminuir los accidentes de tránsito 
ocasionados por el consumo de alcohol, dando seguridad tanto a conductores como 
a peatones y autoridades de tránsito.  

La presente propuesta de Ley cuenta con 95 artículos distribuidos en diez 
títulos. En el cuerpo del ordenamiento propuesto se establecieron cuestiones 
generales, garantizando la no invasión de competencias con los municipios, ya que 
estos no se ven afectados en su competencia en materia de tránsito ya que  estos 
emitirán sus reglamentos de tránsito y /o vialidad en el cual se garantice la 
continuidad del servicio de tránsito  de manera continua, uniforme, y regular.  

Por los argumentos vertidos con anterioridad pongo a consideración de este 
pleno la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO DE LEY DE TRÁNSITO DEL 
ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se establece en la legislación local, la Ley de 
Tránsito del Estado de Morelos, de acuerdo al contenido siguiente: 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
Artículo 1. La presente Ley y sus reglamentos son de orden público e interés 

social y tiene por objeto regular el uso de las vías públicas de competencia estatal, 
por parte de los peatones y vehículos, incluyendo la protección de los peatones, la 
vigilancia de las vialidades de los municipios que lo comprenden, la aplicación de 
disposiciones ecológicas relativas al tránsito de vehículos,  así como inhibir la 
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comisión de infracciones y delitos relacionados con el abuso en el consumo de 
bebidas alcohólicas. 

Artículo 2. Los municipios tendrán a su cargo el ejercicio de la función 
pública de tránsito. 

Cuando a juicio del ayuntamiento no se encuentre en condiciones para 
prestar el servicio de tránsito por razones económicas o administrativas, el Ejecutivo 
del Estado, previo convenio con los ayuntamientos respectivos, podrá hacerse 
cargo temporalmente en forma total o parcial de la prestación de dicho servicio 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley y para su debida 
interpretación, se entenderá por: 

I. Arroyo vehicular, al espacio destinado exclusivamente a la circulación 
de vehículos; 

II. Conductor, a la persona que guía un vehículo cualesquiera que sean 
las características técnicas de este; 

III. Municipio, a cualquiera de los treinta y tres municipios del Estado de 
Morelos que presten el servicio público de Tránsito; 

IV. Peatón, a la persona que transite por las vías públicas del Estado; 
V. Reglamento Estatal, al Reglamento de Tránsito del Estado de 

Morelos.  
VI. Tránsito, a la acción o efecto de trasladarse de un lado a otro por la 

vía pública  
VII. Vehículos, a todo aquel objeto capaz de desplazarse por las vías 

públicas como efecto de una acción exterior o por consecuencia del sistema de 
propulsión de que se encuentre dotado, independientemente del uso o destino que 
se le otorgue. 

VIII. Vía Pública, a las calles, avenidas, pasajes, carreteras pavimentadas 
o revestidas, brechas o caminos vecinales y en general todo terreno de dominio 
público y de uso común que por disposiciones legales o de la autoridad estén 
destinados al tránsito de personas y vehículos. 

Artículo 4. La aplicación de esta Ley y sus reglamentos corresponde a las 
autoridades del Estado y a las municipales en sus respectivas esferas de 
competencia. 

Artículo 5. Toda persona que haga uso de las vías públicas, ya sea como 
conductor o pasajero de vehículo o como peatón, está obligada a cumplir con las 
disposiciones contenidas en la presente Ley y sus reglamentos. 
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TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS AUTORIDADES DE TRÁNSITO 

CAPÍTULO ÚNICO 
Artículo 6. El Gobernador del Estado, vigilará el cumplimiento de las leyes, 

reglamentos y disposiciones del tránsito de vehículos y peatones en el uso de las 
vías públicas, garantizando la seguridad de las mismas, de conformidad con las 
facultades que le confiere expresamente esta Ley y las demás normas jurídicas 
aplicables. 

Artículo 7. Las autoridades del Estado y municipales en materia de tránsito, 
de conformidad con lo que disponen las leyes aplicables, coadyuvarán con las 
autoridades competentes en el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 8. Son autoridades de vialidad y/o tránsito, para los efectos de la 
presente Ley y sus reglamentos 

I. El Gobernador del Estado; dentro del ámbito de su competencia, en 
los términos del convenio de coordinación que celebre con los ayuntamientos; 

II. Los Presidentes Municipales; 
III. Los Delegados de vialidad y/o tránsito; y 
IV. La corporación de tránsito que alude el artículo 12 de esta Ley y 

demás servidores públicos dependientes de los ayuntamientos a quienes esta Ley y 
sus reglamentos les otorguen facultades. 

Artículo 9. Son autoridades auxiliares de Tránsito y/o Vialidad: 
I. Los peritos en vialidad: 
II. El personal del Servicio Médico Oficial, autorizado en materia de 

Vialidad; 
III. La Secretaría de Movilidad y Transporte; 
IV. Las Tesorerías Municipales de aquellos municipios que presten el 

servicio de Tránsito; 
V. Los Consejos Consultivos de Tránsito y/o Vialidad; y 
VI. Las demás autoridades a las que la presente Ley les otorgue 

facultades para lograr su cumplimiento. 
Artículo 10. Son atribuciones del Gobernador del Estado en materia de 

Tránsito y/o Vialidad, dentro del ámbito de su competencia: 
I. Dictar las medidas necesarias para el cumplimiento efectivo de la 

presente Ley; 
II. Ordenar medidas de seguridad para prevenir daños con motivo de la 

circulación de vehículos;  
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III. Atender la apertura y construcción  de nuevas vías de comunicación 
dentro de los límites del Estado;  

IV. Celebrar convenios con las Autoridades Federales o de los Estados 
para coordinar los sistemas de Tránsito, de control de vehículos, de conductores 
cuando se trate de servicios en que tenga interés el Estado de Morelos y otras 
Entidades Federativas o la Federación 

V.  Las demás que le confieran la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la particular del Estado y otras normas de carácter general, 
convenios y acuerdos. 

Artículo 11. Los presidentes municipales, dentro de su ámbito de 
competencia, tendrán las siguientes atribuciones: 

I. Proponer a los ayuntamientos, atendiendo a su ámbito de 
competencia, los reglamentos necesarios para la efectiva regulación del tránsito de 
vehículos y de peatones; 

II. Nombrar al personal que labore en la unidad encargada de Tránsito 
y/o de Vialidad Municipal, cuando así le corresponda; 

III. Elaborar los estudios técnicos necesarios que requiere el servicio de 
tránsito dentro de su jurisdicción y competencia; 

IV. Cumplir y hacer cumplir la presente Ley y sus reglamentos, así como 
los decretos, acuerdos y demás disposiciones emitidas sobre la materia, pudiendo 
solicitar para estos efectos la colaboración de otras autoridades en los términos de 
su respectiva competencia; 

V. Imponer, reducir y condonar las sanciones que resulten aplicables a 
los infractores de esta Ley y de sus reglamentos, de conformidad con los mismos; 

VI. Llevar el registro de reincidencias en la comisión de infracciones e 
informar a la Secretaría de Movilidad y Transporte acerca de los casos en que se 
amerite la suspensión o cancelación de las licencias de conducir, a efecto de que se 
proceda según corresponda; 

VII. Con observancia de las disposiciones legales aplicables, celebrar los 
convenios que fueren necesarios para el cumplimiento del objeto de la presente Ley 
con autoridades federales, estatales y municipales, personas físicas o morales, 
públicas o privadas; así como de colaboración con las instituciones autorizadas por 
la Secretaría de Salud, a fin de que se brinde el tratamiento o rehabilitación a 
quienes violenten el presente ordenamiento legal; 

VIII. Promover la integración del Consejo Consultivo de Tránsito y/o 
Vialidad; 

IX. Implementar programas de educación vial que garanticen la seguridad 
en las vías públicas, de las personas y de su patrimonio, estableciendo los centros 
de instrucción que sean necesarios para tal efecto; 
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X. Ordenar y regular el tránsito de peatones y de vehículos, dictando las 
providencias necesarias para hacer fluida, ordenada y segura la circulación; 

XI. Tramitar y resolver los recursos legales promovidos por los 
particulares de conformidad con la presente Ley; 

XII. Realizar los estudios técnicos requeridos para satisfacer las 
necesidades en materia de Tránsito y Vialidad; 

XIII. Dictar toda clase de acuerdos, circulares o instrucciones necesarias 
para el mejor cumplimiento de esta Ley; 

XIV. Planear, promover y ejecutar campañas de difusión de las 
disposiciones contenidas en esta Ley; y 

XV. Las demás que expresamente le confiera esta Ley y sus reglamentos. 
Estas facultades podrán ejercerlas directamente o delegarlas parcial o 

totalmente. 
Artículo 12. Las Corporaciones de Tránsito y/o Vialidad municipales, estarán 

integradas por los comandantes y oficiales, siendo sus obligaciones generales las 
siguientes: 

I. Vigilar el cumplimiento de la Ley y sus reglamentos, interviniendo en la 
prevención y conocimiento de las infracciones a los mismos; 

II. Hacer constar las infracciones a la Ley y sus reglamentos, levantando las 
boletas correspondientes para efectos de la aplicación de las sanciones 
procedentes; 

III. Dirigir el tránsito en las vías públicas; 
IV. Dar oportuna asistencia a las personas que resulten lesionadas en 

accidentes de tránsito; 
V. Proporcionar a los turistas toda clase de facilidades e informes inherentes 

al tránsito por las vías públicas; 
VI. Observar estricta disciplina en el desempeño de sus funciones; 
VII. Solicitar la entrega de documentos inherentes a la conducción y tránsito 

de vehículos, retirar los vehículos de circulación; así como ordenar la detención de 
conductores en los casos en que así lo disponga esta Ley y sus reglamentos; y 

VIII. Las demás que les impongan la presente Ley o los reglamentos 
respectivos. 

Artículo 13. Son atribuciones de la tesorería municipal del ayuntamiento que 
corresponda,  recaudar  las contribuciones que se establezcan en la presente Ley, 
en sus reglamentos o en cualquier otra norma general aplicable que deban ser 
cubiertas en relación con el tránsito de vehículos y sus conductores. 
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Artículo 14. Compete a la Secretaría de Movilidad y Transporte: 
I. Registrar, expedir y resguardar el padrón de conductores en sus 

diferentes modalidades; 
II. Expedir las licencias que autorice a las personas  para conducir 

vehículos por las vías públicas; 
III. Suspender y revocar licencias. Para el caso de licencias de conducir 

de uso particular, la suspensión y revocación será en cumplimiento de mandato o 
resolución de autoridad competente; 

IV. Expedir  y entregar a los propietarios o legítimos poseedores de 
vehículos, las placas metálicas, tarjetas de circulación, calcomanías y demás signo 
de identificación de los vehículos; 

V. Mantener actualizado el padrón vehicular estatal; 
VI. Las demás que establezcan los ordenamientos legales 

correspondientes. 
Artículo 15. Podrá conformarse en cada municipio un consejo consultivo de 

tránsito y/o vialidad, integrado por representantes de los sectores empresarial, 
comercial, industrial, educativo y social a convocatoria del Presidente Municipal o 
de la persona titular de la unidad encargada de tránsito y/o vialidad, del municipio. 

Artículo 16. Los integrantes del Consejo Consultivo de Tránsito y/o Vialidad, 
por mayoría de votos designarán de entre sus miembros un presidente, un 
secretario y dos vocales, quienes durarán en su cargo tres años. 

Artículo 17. Para ser miembro del Consejo Consultivo de Tránsito y/o 
Vialidad, se deberán reunir los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; 
II. Tener domicilio en el municipio que corresponda, con una antigüedad 

mínima de 5 años; 
III. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal; 
IV. No ser funcionario o empleado público. 
Artículo 18. El Consejo Consultivo de Vialidad y/o Tránsito sesionará en 

forma ordinaria una vez al mes y extraordinariamente cuando lo cite el presidente 
municipal o la persona titular de la unidad encargada de tránsito y/o vialidad del 
municipio, el Presidente del propio consejo o la tercera parte de sus miembros. 
Habrá quórum con la mitad más uno de sus miembros y los acuerdos se tomarán 
por mayoría de los presentes. 

El secretario levantará el acta que corresponda a cada sesión. El cargo de 
consejero y funcionario del mismo, son honorarios. 
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Artículo 19. El Consejo Consultivo de Vialidad y/o Tránsito, como órgano de 
colaboración municipal, tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Coadyuvar al mejoramiento de la función pública encomendada a la 
unidad encargada de tránsito y/o vialidad competente en el municipio; 

II. Opinar en relación con las medidas administrativas y de servicio 
acordadas por la unidad encargada de tránsito y/o vialidad  

III. Realizar estudios y programas relacionados con la vialidad, seguridad, 
prevención de accidentes y en general, respecto de todas aquellas actividades que 
tiendan a la mejoría de funciones de unidad encargada de tránsito y/o vialidad; 

IV. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes las 
deficiencias administrativas y de servicio que adviertan en el trámite de los asuntos, 
así como la conducta indebida de funcionarios y empleados; 

V. Promover programas de participación ciudadana y denuncia de la 
corrupción; y 

Las demás que le confieran los ordenamientos correspondientes. 
TÍTULO TERCERO 

DE LA EDUCACIÓN VIAL 
CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 20. El Ejecutivo del Estado y los Presidentes Municipales tienen la 
obligación de crear y desarrollar programas de educación y seguridad vial 
permanentes, involucrando la participación de instituciones educativas y de los 
diversos sectores de la población, actividades que desempeñará a través de un 
Departamento de Educación y Seguridad Vial.  

Las autoridades en materia de tránsito fomentarán, de manera permanente, 
la preparación y difusión de campañas, cursos, platicas, talleres y conferencias que 
orienten y eduquen a la sociedad sobre la importancia de la seguridad de tránsito, 
de peatones, pasajeros, animales, conductores de vehículos particulares y 
operadores del servicio de transporte público.  

Artículo 21. Las autoridades de tránsito celebraran convenios de 
coordinación con la Secretaría de Educación y con las dependencias 
gubernamentales federales, estatales o municipales, así como instituciones del 
sector privado o social para que impulsen la educación vial permanente, 
fomentando la participación de padres de familia y estudiantes para la conformación 
de escuadrones viales que coadyuven en la difusión y aplicación de las reglas de 
prevención de accidentes de tránsito. 
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TÍTULO CUARTO 
DE LOS VEHÍCULOS 
CAPÍTULO PRIMERO 

Artículo 22. Para los efectos de la presente Ley, atendiendo al uso o destino 
que se les otorga, los vehículos se clasifican en: 

I. Particulares; 
II. De servicio de transporte público; 
III. De servicio de transporte privado; y 
III. De paso preferencial o emergencia. 
Artículo 23. Son vehículos particulares aquellos destinados a satisfacer las 

necesidades privadas de sus propietarios o legales poseedores, ya sean éstos 
personas físicas o morales pudiendo ser de pasajeros o de carga. Su circulación 
será libre por las vías públicas, sin más limitación que el cumplimiento, por parte de 
sus propietarios, conductores u operadores, de todas las normas establecidas por 
esta Ley, sus respectivos reglamentos y demás normatividad aplicable  

Artículo 24. Los vehículos de servicio público de transporte son aquellos que 
operan sujetos a concesiones o permisos, de acuerdo con la ley de la materia 
pudiendo ser de pasajeros, de carga o mixtos. 

Artículo 25. Los vehículos del servicio de transporte privado es aquel  que 
sin tener las características del transporte público realizan las personas físicas o 
morales para satisfacer una necesidad específica de determinado sector de la 
población relacionadas directamente con el cumplimiento de su objeto social o con 
la realización de actividades comerciales, que implican un fin lucrativo o de carácter 
comercial.  

Artículo 26. Son vehículos de paso preferencial o emergencia, aquellos que 
cumplen funciones de seguridad y asistencia social, por lo que deberán de estar 
plenamente identificados como tales, además de contar con la autorización que 
para tal efecto establecen los ordenamientos legales correspondientes. 

Artículo 27. Los vehículos se clasificarán, según su capacidad de desplazar 
carga, de la manera siguiente: 

I. Ligeros: Aquellos que tienen capacidad para desplazar hasta 3.5 
toneladas de carga. Dentro de esta categoría se encuentran los siguientes: 

1. Vehículos de tracción animal: 
a. Carretas; y 
b. Otros similares 
2. Bicicletas: 
a. Deportivas; 
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b. Media carrera; 
c. Carrera; y 
d. Triciclos. 
3. Motocicletas: 
a. Bicimoto; 
b. Motonetas; y 
c. Otros similares, cuyo cilindraje de motor los distinga, y se encuentren 

clasificados en el reglamento. 
4. Automóviles: 
a. Sedán; 
b. Deportivo; 
c. Sedán 2 puertas sin postes; 
d. Limosina o extra largo de lujo; 
e. Convertible; 
f. Vagonetas; y 
g. Otros que se encuentren clasificados en el reglamento. 
5. Camionetas: 
a. Tipo “Pick Up”; 
b. Panel; 
c. Tipo Vanette; y 
d. Otros, que se encuentren clasificados en el reglamento. 
II. Pesados: aquellos que tienen capacidad para desplazar más de 3.5 

toneladas de carga. Dentro de esta categoría se encuentran los siguientes: 
1. camiones; 
a. autobuses; 
b. omibuses; 
c. microbuses; 
d. de volteo; 
e. revolvedoras; 
f. pipas; 
g. de estacas; 
h. torton; 
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i. tráiler; 
j. remolque y doble semi remolque; 
k. trilladoras; 
l. montacargas; 
m. grúas; 
n. agrícolas; 
o. con remolques; y 
p. similares que se encuentren clasificados en el Reglamento. 
Si los vehículos calificados como ligeros son modificados en sus 

características para aumentar su capacidad de carga y con ello rebasan las 3.5 
toneladas, serán considerados como vehículos pesados para todos los efectos que 
procedan. 

Artículo 28. Para que un vehículo pueda circular en el Estado, debe estar 
registrado en las oficinas de Tránsito Estatal, de otra Entidad Federativa o de la 
Federación y además, estar provisto de placas o permiso, tarjetas de circulación y 
engomado,  expedido de la Autoridad de Tránsito correspondiente. 

Ningún vehículo podrá desplazarse por las vías públicas sin llevar colocadas 
las placas correspondientes al tipo de uso o servicio que se le otorgue o en su caso, 
premiso provisional otorgado por la secretaría, en tanto concluya los trámites 
necesarios para su obtención. 

Las placas y tarjeta de circulación son intransferibles 
Artículo 29. Los vehículos registrados en otros países podrán circular en las 

vías públicas cuando satisfagan los siguientes requisitos: 
I. Contar con el permiso de importación o internación temporal otorgado por 

las autoridades competentes, además de contar con las placas y la tarjeta de 
circulación vigentes en su lugar de origen, y seguro vigente en los términos del 
artículo 31 de este ordenamiento. 

Artículo 30. Todo vehículo, para circular por las vías públicas, debe cumplir 
con los requerimientos de peso, dimensiones y capacidades; así como respetar los 
límites de velocidad que se especifican en esta Ley y en los reglamentos 
correspondientes, pudiendo las autoridades de tránsito retirarlos cuando violen 
dichas especificaciones o no cuenten con el equipo necesario. 

Tratándose de vehículos de barrido mecanizado de limpieza, deberá efectuar 
su actividad preferentemente en horarios que no entorpezcan la circulación o 
pongan en riesgo la seguridad de la misma. 

Artículo 31. Todo Vehículo deberá contar con póliza de seguro de 
responsabilidad civil vigente que ampare, al menos los daños que se ocasionen a 
pasajeros o a terceros en su persona y en sus bienes.  
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CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL ACONDICIONAMIENTO VEHICULAR 

Artículo 32.  Sin perjuicio de lo dispuesto en las demás disposiciones 
contenidas en esta Ley y en sus reglamentos, los vehículos que transiten por las 
vías públicas por lo menos deberán poseer en correcto funcionamiento los 
siguientes sistemas, dispositivos, equipo y accesorios de seguridad: 

I. Dos faros frontales que proyecten luz blanca, o uno tratándose de 
motocicletas; 

II.- Dos luces traseras cubiertas con micas de color rojo, o una tratándose de 
motocicletas, para efecto de ser visualizadas durante la noche; 

III. Dos luces direccionales de color ámbar o rojo, por lo menos, en la parte 
trasera y dos luces direccionales de color ámbar en la parte delantera del vehículo; 

IV. Un espejo retrovisor interior y, al menos, un espejo retrovisor lateral 
izquierdo; 

V. Cinturones de seguridad para el conductor y todos los ocupantes.; 
VI. Claxon; 
VII. En el caso de transportar niños menores de cinco años, deberá contar 

con silla especial en el asiento posterior; y, 
VIII. Los demás que ordenen la presente Ley y sus reglamentos. 
En el caso de las bicicletas deberán contar con: 
I. Un faro frontal de luz blanca; y, 
II. Reflejantes y una luz cubierta con mica de color rojo en la parte posterior, 

para efecto de ser visualizadas durante la noche. 
Artículo 33. El vidrio parabrisas frontal de los vehículos deberá permanecer 

libre de cualquier obstáculo que dificulte o impida la visibilidad hacia el exterior o 
interior de los mismos, por lo que se prohíbe su oscurecimiento a través de 
cualquier medio, con excepción de una franja con un tono de polarizado medio, de 
un máximo de veinticinco centímetros de ancho, que podrá colocarse en la parte 
superior del parabrisas. 

Los demás vidrios del vehículo podrán ser oscurecidos únicamente con un 
tono de polarizado medio, siempre y cuando no dificulten la visibilidad. 

CAPÍTULO TERCERO 
PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

Artículo 34. Los vehículos deberán contar con los dispositivos necesarios 
para prevenir y controlar la emisión de ruidos y gases que propicien la 
contaminación ambiental. Las características y condiciones en que se hará la 
instalación de los mismos serán determinadas por los reglamentos relativos. 
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Artículo 35. Los vehículos deberán ser sometidos a verificación de emisión 
de contaminantes, en los periodos y centros de acreditación vehicular que al efecto 
se determine en los reglamentos municipales o por la autoridad estatal competente 
en los términos de la Ley Del Equilibrio Ecológico y La Protección Al Ambiente Del 
Estado De Morelos. Los límites permisibles de emisión de gases serán aquellos que 
establezcan las normas oficiales. 

Artículo 36. Las autoridades estatales en materia ambiental se coordinarán 
con las autoridades de tránsito, a fin de llevar a cabo operativos para la detección 
de vehículos que no cuenten con la constancia de haber acreditado la verificación 
vehicular o  aun portando el engomado de verificación vehicular, rebasen los límites 
máximos permitidos por las Normas Oficiales Mexicanas. 

 Las autoridades de tránsito ordenarán el retiro de la circulación de los 
vehículos que emitan humo negro o azul o ruido en exceso. 

Artículo 37. Si los resultados de la emisión de contaminantes exceden de los 
límites permisibles, el propietario o poseedor deberá efectuar las reparaciones 
necesarias dentro de un plazo de quince días naturales o el que para tal efecto se 
señale por el reglamento respectivo. 

TITULO QUINTO 
DE LAS LICENCIAS PARA CONDUCIR 

CAPÍTULO PRIMERO 
EXPEDICION DE LAS LICENCIAS 

Artículo 38. Toda persona que conduzca vehículos deberá obtener y llevar 
consigo licencia de conducir vigente que corresponda al tipo de vehículo y servicio 
de que se trate y que haya expedido la Secretaria de Movilidad y Transporte o de 
cualquier otra autoridad de tránsito de otra Entidad Federativa o de la Federación. 

Artículo 39. Todo solicitante de licencia para conducir vehículos en 
cualquiera de sus modalidades deberá cubrir los siguientes requisitos: 

I. tener 18 años cumplidos al momento de la solicitud; 
II. saber leer y escribir; 
III. aprobar el examen que acredite su pericia en el manejo y su 

capacidad física y mental. 
Artículo 40. Los extranjeros que requieran tramitar una licencia de conducir, 

deberán ajustarse a lo establecido respecto a su condición jurídica como 
extranjeros, previsto y sancionado en la Ley General de Población y su reglamento 
correspondiente y en la costumbre y tratados internacionales. 

Los demás requisitos y procedimientos para la obtención de las mismas 
estarán regulados por el reglamento correspondiente. 

Artículo 41. Las personas menores de 18 años y mayores de 16 años 
podrán obtener su licencia provisional para conducir, únicamente respecto de 
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vehículos del servicio particular, además, deberán acreditar que cuenta con carta 
responsiva de quien ejerza la patria potestad o su tutor, siendo estos últimos los 
responsables de los daños que ocasione.  

Artículo 42. Las Licencias que se expidan para manejar vehículos 
automotores tendrán el carácter de temporales; sin embargo su vigencia se podrá 
prorrogar o en su caso revocar cuando ocurra alguna de las causales para ella 
previstas en esta Ley y su Reglamento.  

Artículo 43. Los tipos de licencia que expida la Secretaría de movilidad y 
Transporte son: 

I.- Licencia provisional para automovilista. Se otorga a personas de los 
dieciséis a los dieciocho años, previa presentación de la carta responsiva del padre 
o tutor legalmente ratificados. 

II.- Licencia de automovilista.- Se otorga a los conductores de automóviles o 
vehículos, propios o ajenos, que no presten servicios remunerados al público y 
hayan cumplido dieciocho años de edad.  

III.- Licencia de motociclista.- Se otorga a los conductores de vehículos de 
dos, tres o cuatro ruedas o, derivados de los mismos y que hayan cumplido 
dieciocho años de edad.  

IV.- Licencia de chofer para el servicio público de transporte.- Las requieren 
los conductores de vehículos destinados al servicio de transporte público, sin 
menoscabo de conducir toda clase de vehículos, excepto los destinados al Servicio 
de Transporte Mercantil. Para obtener la presente licencia se deberá contar con 21 
años de edad; 

V.- Licencia de chofer para el servicio de transporte Privado.- Las requieren 
los conductores de vehículos destinados al Servicio de Transporte Privado, sin 
menoscabo de conducir toda clase de vehículos, excepto los destinados al Servicio 
Público de Transporte.  Para obtener la presente licencia se deberá contar con 21 
años de edad; 

Las licencias tendrán una vigencia de uno, tres y cinco años a solicitud del 
interesado. 

Artículo 44. Las personas que tengan licencia para conducir expedida por 
autoridades de otras Entidades Federativas o del Distrito Federal, podrán conducir 
vehículos en las vías públicas, siempre que correspondan al tipo de vehículos de 
que se trate, a excepción del servicio público de transporte estatal. 

 Artículo 45. Las licencias para conducir vehículos se expedirán a solicitud 
del interesado; previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento 
de la materia.  
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CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA SUSPENSIÓN,   Y REVOCACIÓN DE LAS LICENCIAS. 

Artículo 46. Son causas de suspensión de la licencia de conducir hasta por 
dos años: 

I. Por dos o más violaciones a la presente Ley o sus reglamentos en un año, 
si el titular fuese menor de edad; 

II. Por acumular dos infracciones, de las consideradas graves, a esta Ley o 
sus reglamentos, en el término de tres meses, cuando deriven de hechos distintos. 

III. Cuando exista negativa a reparar, reponer o corregir anomalías 
detectadas en la inspección de las condiciones mecánicas, físicas o eléctricas del 
vehículo; 

V. Por conducir vehículos con licencia que no corresponda al tipo de 
vehículo; 

VI. Por permitir que otra persona utilice la licencia de conducir que le haya 
sido otorgada; y 

VII. Por violar alguna restricción que haya sido impuesta en la licencia de 
conducir expedida. 

Artículo 47. Son causas de revocación de las  licencias: 
I. Por sentencia judicial firme; 
II. Cuando se compruebe que su titular ha dejado de tener la aptitud 

física o mental necesaria para conducir los vehículos de motor de la categoría por la 
cual se le haya otorgado la licencia; 

III.  Cuando el titular de la misma cometa cuatro infracciones de las 
consideradas graves, en el término de un año, cuando deriven de hechos distintos; 

IV. Por conducir bajo el efecto de bebidas embriagantes, estupefacientes, 
enervantes o tóxicos en general; 

V.  Que se compruebe que la información proporcionada o alguno de los 
documentos o constancias exhibidos por el interesado para la obtención de la 
licencia son falsos o han sido alterados; 

VI.  Cuando se compruebe que tiene dos o más licencias de la misma 
categoría. En este caso, si se acreditare la obtención doloso del solicitante, se 
cancelarán todas; de lo contrario, quedará vigente únicamente la última de ellas; y 

VII. Por las demás causas que para cada servicio se prevengan en las 
disposiciones reglamentarias de esta Ley. 

La suspensión y la revocación de las licencias a que se refieren los artículos 
46 y 47, se sujetarán al procedimiento establecido por el reglamento de la materia.  
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Artículo 48. Revocada la licencia de conducir, el particular no podrá obtener 
nuevamente esta autorización, en ninguna de sus especies, hasta por el término de 
cuatro años contados a partir de la fecha en que se decrete la sanción. 

TÍTULO SEXTO 
DE LAS PLACAS DE LOS VEHÍCULOS 

CAPÍTULO ÚNICO 
Artículo 49. Ningún vehículo podrá desplazarse por las vías públicas sin 

llevar colocadas placas locales o foráneas vigentes correspondientes al tipo de uso 
o servicio que se le otorgue o, en su caso, permiso provisional otorgado por la 
autoridad de tránsito correspondiente, en tanto concluyan los trámites necesarios 
para su obtención. 

Artículo 50. Los vehículos podrán circular sin placas únicamente cuando la 
autoridad competente expida un permiso provisional, en los casos y bajo el 
procedimiento que determine la reglamentación aplicable. 

Artículo 51. La Secretaría de Movilidad y Transporte expedirá las placas de 
circulación que correspondan de acuerdo al tipo de vehículo de que se trate, de 
conformidad a las disposiciones de esta Ley y reglamento correspondiente.  

Estas se clasifican en: 
I. Servicio particular; 

II. Servicio público; 
III. Servicio de transporte privado; 
IV. Servicio de seguridad y asistencia social; 
V. Auto antiguo; y 

VI. Para motocicletas. 
Artículo 52. Las personas con alguna  discapacidad que conduzcan o sean 

transportados en vehículos particulares, podrán obtener placas de servicio particular 
con indicación especial de discapacidad, siempre y cuando cumplan con los 
requisitos necesarios para la expedición del certificado de discapacidad otorgado 
por alguna institución de salud oficial; de igual manera se podrán otorgar este tipo 
de placas para automotores de servicio social destinados al transporte de personas 
con discapacidad, lo cual deberá acreditarse ante la autoridad competente. 

La Secretaría de Movilidad y Transporte, recibirá la solicitud de permisos 
especiales con la indicación de discapacidad, con una vigencia de hasta tres años, 
para hacer uso de los cajones especiales, para lo cual deberá reunir los mismos 
requisitos que se establecen en el primer párrafo de este artículo y deberán ser 
autorizados por la Secretaría de Movilidad y Transporte, dicha autorización no 
deberá de exceder de un término de diez días hábiles contados a partir de la 
solicitud. 
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Artículo 53. Las placas de auto antiguo se proporcionarán exclusivamente a 
las personas físicas o morales que cuenten con vehículos clasificados como 
antiguos y cumplan con los siguientes requisitos: 

I. Dictamen de antigüedad expedido por el Departamento de Revista 
Mecánica; y 

II. 4 fotografías del automóvil;  
Artículo 54. El extravío o robo de una o ambas placas de circulación de 

cualquier tipo, deberá notificarse a la Secretaría de Movilidad y Transporte en un 
término de cinco días hábiles posteriores al que ocurra la desaparición, previa 
denuncia de hechos ante la autoridad correspondiente, con el objeto de que se 
tramite la reposición de las mismas, cancelándose el registro existente de las 
anteriores. 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LOS CONDUCTORES Y PASAJEROS 

CAPÍTULO ÚNICO 
Artículo 55. Queda prohibido a conductores y pasajeros de los vehículos: 
I. Tirar o arrojar basura u objetos desde el interior del vehículo hacia el 

exterior; 
II. Transportar un número de personas superior al número de plazas o 

asientos cuya capacidad posea el vehículo; 
III. Abordar o descender de los vehículos cuando se encuentren en 

movimiento; en todo caso el ascenso o descenso del vehículo lo efectuarán del lado 
que se encuentre más cercano a la banqueta una vez que éste haya detenido 
totalmente su marcha; 

IV.  Viajar en las salpicaderas, estribos o defensas de los vehículos; 
V. Cargar sobre sus piernas niños, mascotas u objetos al conducir; 
VI. Circular con menores de 8 años en el asiento del copiloto;  
VII. Operar o accionar teléfonos celulares o cualquier otro aparato 

mecánico o electrónico mientras los vehículos se encuentren en movimiento, con 
excepción de los pasajeros y conductores de vehículos de paso preferencial o 
emergencia; 

VIII. Equipar los vehículos con faros de luz blanca orientada hacia la parte 
posterior del vehículo; 

IX. Equipar los vehículos con señales luminosas o audibles reservadas a 
vehículos oficiales, así como seguir a vehículos en servicio de emergencia; 

X. Detenerse o estacionarse a una distancia tal que pueda significar un 
riesgo o entorpecer la circulación; y, 

XI. Las demás que establezcan esta Ley y sus reglamentos. 
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Artículo 56. Queda prohibido conducir, manejar o maniobrar vehículos con 
una cantidad de alcohol en la sangre superior a 0.8 gramos por litro o de alcohol en 
aire expirado superior a 0.4 miligramos por litro o bajo el influjo de drogas, 
enervantes, psicotrópicos u otras sustancias igualmente tóxicas; los conductores del 
transporte público deberán conducir, manejar o maniobrar vehículos, libres de 
cualquier cantidad de alcohol. 

Cuando el conductor que se oponga o por sus condiciones físicas, no se 
pueda diagnosticar el grado de ebriedad en aire expirado por medio del 
alcoholímetro, el médico examinante quedará facultado para practicar el examen 
clínico. 

Artículo 57. Son obligaciones de los conductores: 
I. Utilizar los cinturones de seguridad del vehículo. Esta disposición se 

hará extensiva también a los pasajeros; 
II. Usar sillas porta infantes cuando a bordo del vehículo se encuentren 

uno o varios menores de cinco años; 
III. Ubicar a los menores de ocho años en el asiento posterior del 

vehículo; 
IV. Disminuir su velocidad o detenerse, dando preferencia peatonal en los 

casos que determinen los reglamentos aplicables; 
V. Conducir dentro de los límites de velocidad observando las 

disposiciones que para tal efecto señale el ordenamiento legal correspondiente; 
VI. Obedecer las luces de los semáforos y todos los señalamientos viales 

existentes en las vías públicas; 
VII. Utilizar el claxon únicamente cuando sea necesario; 
VIII. Obedecer las señales manuales y atender las medidas de seguridad 

que hagan los agentes de tránsito; 
IX. Contar con licencia de conducir vigente que le haya sido otorgada 

para la clase de vehículo que conduzca, así como traer en el vehículo la tarjeta de 
circulación vigente del mismo, y la póliza de seguro vigente con cobertura de daños 
a terceros que garantice su responsabilidad civil en caso de accidente. 

X. Obedecer las señales manuales que en los términos de la presente 
Ley realicen las personas autorizadas por los centros escolares dentro de su 
perímetro; 

XI. Entregar a los oficiales la documentación inherente a la conducción de 
tránsito de vehículos, cuando le sea solicitada; 

XII. Someterse a las pruebas de detección de ingesta de alcohol o 
narcóticos cuando lo solicite la autoridad competente.  

XIII. En el caso de que los vehículos fuesen motocicletas, tanto los 
conductores como sus acompañantes deberán utilizar casco protector; y, 
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XIV.  Las demás que establezcan los la presente Ley y los reglamentos de 
la misma. 

Artículo 58. Los conductores de vehículos de paso preferencial o 
emergencia quedarán exentos de cumplir con lo dispuesto en las fracciones IV, V, 
VI, X y XIII a que hace referencia el artículo que precede, siempre que sea en uso 
de funciones propias de seguridad y atención social, observando en todo momento 
las debidas precauciones. 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PEATONES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PASAJEROS Y 

DEMÁS USUARIOS DE LAS VÍAS PÚBLICAS 
CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 59. La preferencia en el uso de la vía pública, será de los peatones 
y personas con alguna discapacidad. En calles y avenidas tendrán prioridad las 
siguientes personas: 

I. Peatones y personas con discapacidad; 
II. Ciclistas; 
III. Motociclistas; 
IV. Usuarios y prestadores del servicio de transporte público; 
V. Usuarios de transporte particular automotor, y 
VI. Usuarios y prestadores del servicio de transporte de carga. 
Los peatones, las personas con discapacidad, conductores de vehículos y 

usuarios de los mismos, están obligados a cumplir las disposiciones contenidas en 
esta Ley y sus reglamentos, así como acatar las disposiciones, señalamientos e 
indicaciones de los comandantes y oficiales de tránsito, para el control y seguridad 
del tránsito. 

Artículo 60. Los pasajeros no obstruirán la visibilidad del conductor ni 
interferirán los controles de manejo; así mismo, observaran las disposiciones 
contenidas en esta Ley y sus reglamentos.  

Artículo 61. Los peatones y las personas con discapacidad gozarán de los 
siguientes derechos: 

I. De paso preferencial en todas las intersecciones viales que cuenten con el 
señalamiento respectivo, y en aquellos en que el tránsito vehicular esté controlado 
por oficiales de tránsito; 

II.- De señalamiento vial visual, auditivo y táctil; 
III.- Los demás que  establezcan esta Ley y sus reglamentos. 
Los peatones que se trasladen por la vía pública deberán de hacerlo por las 

banquetas, pasos peatonales, semáforos, puentes y demás espacios públicos 
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destinados para ello, debiendo abstenerse de poner en riesgo su integridad y la de 
otras personas, al desplazarse por calles y avenidas. 

Toda persona que obstruya el libre tránsito de personas y ponga en riesgo su 
seguridad, deberá ser sancionada en los términos del reglamento respectivo. 

Los peatones deberán ser infraccionados en los términos de los reglamentos 
respectivos y aplicárseles las sanciones contenidas en el artículo 83, fracciones I, II 
y VII de esta Ley. 

Artículo 62. En aquellos municipios que cuenten con ciclovías, los ciclistas 
estarán obligados a circular por ellas, cuando se encuentren delimitadas y, en caso 
contrario, deberán de circular por su extrema derecha, respetando toda señal de 
tránsito y atendiendo a las indicaciones de la autoridad vial, además de cumplir con 
las restantes obligaciones que establezca el reglamento. 

Los ciclistas que no cumplan con las obligaciones de esta Ley y, en su caso, 
de los reglamentos que se expidan, serán infraccionados en los términos de los 
reglamentos respectivos, aplicándoseles las sanciones que correspondan a la 
naturaleza de su desplazamiento y vehículo, establecidas en el artículo 83 de esta 
Ley. 

Cuando se advierta a un conductor que se ha estacionado en un lugar 
reservado para personas con discapacidad, zonas prohibidas, sobre cocheras, 
banquetas o ciclovías, podrán realizar la denuncia que corresponda, solicitando se 
sancione al propietario del vehículo, siempre y cuando sea verificada la información 
por la autoridad o se le aporten los medios de prueba que acrediten la infracción. 

Artículo 63. La persona que se sienta agraviada con la actuación de 
cualquiera de las autoridades que señala esta Ley y sus reglamentos, podrá acudir 
al Módulo de Atención Ciudadana y Recepción de Quejas o en su caso entablar el  
procedimiento determinado por los reglamentos que para tal efecto tengan los 
Municipios. 

TÍTULO OTAVO 
CIRCULACIÓN EN LAS VÍAS PÚBLICAS 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA CIRCULACIÓN EN GENERAL 

Artículo 64. La circulación de camiones de carga, así como las maniobras 
de carga y descarga de mercancías no podrá realizarse por las avenidas, calzadas, 
paseos y calles principales comprendidas dentro de los centros de población de la 
Entidad durante las horas de intenso tránsito. 

Para tal efecto el municipio fijará el horario para realizar estas maniobras. 
Artículo 65. Las autoridades de Tránsito y/o Vialidad cuidarán que en las 

vías públicas no existan obstáculos que impidan la libre circulación de los vehículos 
y los peatones. 
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Artículo 66. La autoridad que reciba el reporte de los vehículos que 
presuntamente se encuentren abandonados en las vías públicas, deberá revisar la 
situación de este, a efecto de que se determine si dicho bien fue empleado en la 
comisión de algún delito. 

En caso contrario se enviará el vehículo a un depósito vehicular. 
Artículo 67. Es obligatorio prevenir por medio de banderas rojas durante el 

día, o con cualquier tipo de señalamiento luminoso durante la noche, la existencia 
de excavaciones, escombro, acumulamiento de materiales y otros en la vía pública 
que signifiquen un peligro para el tránsito de vehículos o peatones. 

En caso de que por el incumplimiento de esta disposición se produzcan 
accidentes que ocasionen daños a bienes o lesiones a personas, el dueño de la 
obra o el responsable de la misma deberá reparar los daños y perjuicios, así como 
pagar las indemnizaciones que se generen, en los términos que para la 
responsabilidad civil establezca la legislación civil vigente en el Estado de Morelos. 

Artículo 68. En caso de descompostura o accidente de los vehículos en las 
vías públicas, sus conductores colocarán a una distancia no menor de treinta 
metros, cualquier señalamiento preventivo de los descritos en los reglamentos 
durante la noche o el día, que cumpla con el objetivo de alertar a los demás 
conductores de dicha situación. 

Artículo 69. Sólo se permitirá circular en reversa en casos necesarios y en 
un tramo que no exceda de diez metros. 

Artículo 70. Queda prohibido el abastecimiento de combustible en los 
vehículos del transporte público en cualquiera de sus modalidades con pasaje a 
bordo. 

Artículo 71. Está prohibida la reparación de vehículos en las vías públicas, 
salvo situaciones urgentes, en cuyo caso deberá procurarse retirar de la vía pública 
el vehículo averiado a la mayor brevedad que sea posible. 

Los conductores que por causa ajena a su voluntad detengan sus vehículos 
en la superficie de rodamiento de una carretera local, o alguna vía de circulación 
continua, procurarán ocupar el mínimo de superficie y dejarán una distancia de 
visibilidad suficiente en ambos sentidos. 

Artículo 72. Está prohibido entorpecer la circulación de tropas, desfiles, 
cortejos funerarios y vehículos de paso preferencial o emergencia. 

En todo caso las tropas, desfiles y cortejos funerarios deberán contar con 
aviso previo a la unidad encargada de tránsito y/o vialidad del municipio que 
corresponda. 

Los conductores de vehículos, sin excepción, al escuchar el sonido de la 
sirena, o ver las luces destellantes de los vehículos de paso preferencial, deberán 
tomar el carril derecho, en la medida que las circunstancias lo permitan, y realizar 
con precaución las maniobras necesarias para agilizar el paso de los vehículos de 
emergencia. 
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Artículo 73. Los conductores de vehículos en circulación deberán conservar, 
respecto del que va adelante, una distancia de seguridad que garantice la detención 
oportuna, tomando en cuenta para ello la velocidad, las condiciones de la vía y las 
del propio vehículo. En todo caso, esa distancia no podrá ser inferior a las 
dimensiones del vehículo que conduce. 

Artículo 74. La autoridad de tránsito o vialidad correspondiente podrá 
impedir en todo momento el tránsito de los vehículos que no reúnan los requisitos 
legales para su circulación, o que representen un grave peligro para la seguridad de 
sus ocupantes o de los demás vehículos o peatones, así como el de aquellos que 
por sus condiciones particulares puedan ocasionar algún daño a las vías públicas 
de la Entidad. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA 

Artículo 75. Se podrá utilizar cualquier espacio de la vía pública para 
estacionamiento de vehículos, excepto: 

I. En las zonas reservadas para personas con discapacidad o frente a 
rampas especiales de acceso a las banquetas diseñadas especialmente para 
dichas personas; 

II. Los destinados para sitios de automóviles de alquiler, paradas de 
autobuses del servicio de transporte público en cualquiera de sus modalidades del 
Estado o foráneo o terminales de servicio público, entradas y salidas de 
ambulancias en hospitales, funerarias, en zonas de carga y descarga o en 
establecimientos bancarios que manejen valores; 

III. En doble fila o frente al acceso de cocheras, patios, excepción hecha 
del propio domicilio; 

IV. En vías de circulación continua, o frente a sus accesos o salidas; 
V. A menos de seis metros de los cruceros, esquinas o en lugares donde 

se obstruya la visibilidad de señales de tránsito a los demás conductores; 
VI. Sobre aceras, camellones, andadores u otras vías y espacios 

reservados al tránsito peatonal; 
VII. En cualquier puente o estructura elevada; 
VIII. A menos de cien metros de una curva o cima sin visibilidad; 
IX. En sentido contrario o frente a tomas de agua para bomberos;  
X. En zonas o vías públicas donde exista un señalamiento expreso para 

tal efecto; y 
XI. La demás que establezcan los reglamentos de esta Ley.  

Para efectos de este artículo, las vías públicas que se ubiquen frente a 
bienes inmuebles propiedad de particulares serán susceptibles de utilizarse para 
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estacionamiento de vehículos por cualquier persona, atendiendo las excepciones 
señaladas en el mismo. 

El estacionamiento de vehículos en fraccionamientos o unidades 
habitacionales sujetos al régimen de propiedad en condominio, se regirá por el 
reglamento interior correspondiente. 

El municipio correspondiente, dentro de sus respectivas competencias, fijará 
los señalamientos de prohibición de estacionarse en los lugares que estos 
determinen. 

Artículo 76. Los oficiales de tránsito podrán ordenar que sean retirados al 
corralón de guardia, aquellos vehículos que están siendo reparados en las vías 
públicas, excepto en los casos cuya urgencia sea evidente. 

Artículo 77. Queda prohibido reservar lugares de estacionamiento en la vía 
pública, poner objetos que obstaculicen el estacionamiento de vehículos o el libre 
tránsito vehicular o de los peatones, así como utilizar las vías para el 
establecimiento de cualquier obstáculo fijo, semifijo o móvil que impida la debida 
circulación, los oficiales de tránsito podrán ordenar que sean retirados de forma 
inmediata. 

Artículo 78. El estacionamiento de vehículos destinados al transporte 
público en cualquiera de sus modalidades que estén fuera de servicio, así como sus 
terminales, deberán ubicarse fuera de la vía pública. Para su establecimiento se 
deberá contar con la opinión de las autoridades de transporte que corresponda, 
antes de que se emita el dictamen técnico en que se justifique la decisión. 

Artículo 79. Los vehículos indebidamente estacionados, así como los 
señalados en las fracciones III a excepción hecha del propio domicilio y X del 
artículo 75 de esta Ley, los que no estén en condiciones de circular y aquellos que 
sean reparados en las vías públicas sin tener el carácter de urgente, serán retirados 
y trasladados a los corralones que disponga la Autoridad de Tránsito y/o Vialidad. 
Los gastos que se generen por el traslado y hospedaje del vehículo correrán por 
cuenta del propietario o poseedor del vehículo. 

Artículo 80. En lugares donde haya instalados Parquimetros, es obligación 
de los conductores pagar la cuota fijada en los mismos. El incumplimiento de dicha 
obligación causará la multa correspondiente y, en su caso, la aplicación del 
inmovilizador, en los términos que establezca el reglamento municipal 
correspondiente. También motivará la aplicación de la multa y del inmovilizador 
cuando se estacionen o invadan los espacios exclusivos y prohibidos señalados en 
las fracciones I y V del artículo 75 de esta Ley. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA VELOCIDAD LEGAL 

Artículo 81. Los límites mínimos y máximos de velocidad para la circulación 
de vehículos en la vía pública se fijaran en los reglamentos respectivos. 
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Artículo 82. En los tramos donde existan escuelas, hospitales, templos, 
maternidades, parques infantiles y lugares de esparcimiento, la velocidad de los 
vehículos no deberá exceder de treinta kilómetros por hora. 

TÍTULO DÉCIMO  
DE LAS SANCIONES 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
Artículo 83. Las sanciones que se impondrán a las personas que infrinjan 

las disposiciones de esta Ley o de sus reglamentos serán las siguientes: 
l. Amonestación verbal o escrita; 
II. Multa; 
III. Suspensión de la licencia de conducir; 
IV. Revocación de la licencia de conducir; 
V. Arresto hasta por treinta y seis horas; 
VI. Retención del vehículo automotor, en los términos del artículo 92 de la 

presente Ley; 
VII. Asistencia a institución pública o social, dedicada a la prevención y 

tratamiento de adicciones para su deshabituación. 
IX. Asistencia a cursos de sensibilización y prevención de accidentes. 
X. Retención de la licencia de conducir en los términos del artículo 84. 
Artículo 84. Además de las sanciones que les correspondan, en el caso de 

detención de conductores que se encuentren bajo los efectos de la ingesta de 
alcohol o intoxicación por drogas, enervantes, psicotrópicos u otras sustancias 
igualmente tóxicas, la sanción consistirá en la retención temporal de la licencia y en 
la canalización para la asistencia obligatoria a un mínimo de cinco sesiones a 
instituciones públicas o sociales mencionadas en el artículo anterior, en un periodo 
de treinta días, a criterio del Juez cívico del municipio, tomando en cuenta el grado 
de intoxicación alcohólica o el certificado médico y en caso de reincidencia, a diez 
sesiones, en un periodo de sesenta días. 

En todos los casos, la licencia para conducir quedará suspendida en tanto no 
se cumpla la sanción, mediante documento por escrito que acredite la asistencia a 
las sesiones. 

Artículo 85.Tienen el carácter de infracciones graves a este Ordenamiento: 
A) El conducir, maniobrar o manejar un vehículo en estado de intoxicación 

por alcohol, drogas u otras sustancias igualmente tóxicas que alteren su capacidad; 
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B) El atropello, la volcadura y el choque, cuando el conductor del vehículo 
que haya participado en el mismo, se retire del lugar de los hechos; 

C) El darse a la fuga. Se entiende por ésta, al hecho de que el conductor 
que, habiendo recibido la indicación de detener la marcha de su vehículo haga caso 
omiso y con ello implique la comisión de una o más faltas a la presente Ley o sus 
reglamentos. Así mismo, también se considerará como fuga, el conductor que 
habiendo detenido su vehículo a petición del Oficial de Tránsito, no espere la 
notificación de las infracciones cometidas y emprenda la marcha de su vehículo;  

D) Estacionarse en las zonas reservadas para personas con discapacidad, 
cuando en el vehículo no se transporte a persona con discapacidad neuromotriz 
permanente o invidentes y que aun contando con la autorización correspondiente, 
haga mal uso de ella; o frente a rampas especiales de acceso a las banquetas 
diseñadas especialmente para personas con discapacidad; y 

E) Agredir físicamente a comandantes, oficiales o demás personal de las 
corporaciones de vialidad y tránsito. 

Tratándose de estas infracciones se podrán aplicar conjuntamente dos o más 
sanciones mencionadas en el artículo 83. 

Artículo 86. Tratándose de menores infractores no emancipados, se les 
cancelará la licencia para conducir o estarán inhabilitados para obtenerla hasta por 
doce meses, y el tratamiento o curso se acordará con quienes ejerzan la patria 
potestad o custodia, mismos que deberán acompañar al infractor a dicho 
tratamiento o curso y tendrán a su cargo las responsabilidades patrimoniales 
correspondientes. La autoridad de tránsito establecerá la forma en que se deberá 
cumplir esta sanción. 

Artículo 87. Para los efectos de imposición de las multas se estará a lo 
establecido por el reglamento respectivo, el cual las fijará dentro de un margen de 
uno a cincuenta veces el salario mínimo general vigente en el Estado, tomando en 
cuenta el tipo de falta y su gravedad, las circunstancias de su comisión y las 
personales del infractor. 

En el caso de las infracciones graves el monto será de cincuenta a cien 
veces el salario mínimo general vigente en el Estado, excepto a las previstas en el 
inciso D) del artículo 85 a las cuales les corresponderá de veinte a cincuenta veces 
el salario mínimo vigente en el Estado. 

Artículo 88. En el supuesto que establece el artículo 80 de esta Ley, si los 
automovilistas no acuden a liquidar sus infracciones, en un plazo de cinco días 
hábiles, el infractor se hará acreedor al pago de recargos. 

Artículo 89. Se arrestará por veinticuatro horas a la persona que conduzca, 
guíe o maniobre un vehículo en estado de intoxicación por alcohol de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 56 de esta Ley, drogas y otras sustancias igualmente 
tóxicas que alteren la capacidad para conducir, guiar o maniobrar vehículos.  
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Artículo 90. En las infracciones de tránsito, las autoridades del ramo 
notificarán al presunto infractor por medio de boleta que deberá estar fundada y 
motivada, sobre la infracción cometida.  

Para que las boletas de infracciones de tránsito sean válidas, se requiere 
además que contengan: 

l. Nombre y domicilio del conductor, este requisito se exceptuará cuando el 
conductor se niegue a proporcionarlo o no se encuentre en el vehículo; 

II. Marca, línea, color y matrícula de circulación del vehículo; 
III. Día, hora y lugar en que se cometió la infracción; 
IV. Nombre y número de identificación del oficial de tránsito que la elaboró; y 
V. La información de si se retuvo algún documento, y en su caso indicar cuál. 
Artículo 91. En caso de la infracción, el oficial de tránsito que tomó el 

conocimiento de ella, solicitará y, en su caso, retendrá alguno de los documentos, 
en el orden siguiente: 

a) La licencia de conducir; 
b) La tarjeta de circulación; y 
c) Una placa de circulación. 
Artículo 92. Los vehículos sólo podrán ser retirados de la circulación por las 

Autoridades de Tránsito, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 79, cuando: 
I. Con ellos se cometa alguna colisión o volcadura; 
II. No cumpla con los requisitos legales para su circulación; 
III. En los casos en que se incurra en una infracción grave y su conductor 

no se identifique plenamente; 
IV. Conduzca, maniobre o maneje sin contar con los siguientes 

documentos: licencia de conducir vigente que le haya sido otorgada para la clase 
de vehículo que conduzca; placas metálicas del vehículo delantera y trasera o en su 
caso permiso de circulación; tarjeta de circulación del mismo, y la póliza de seguro 
vigente con cobertura de daños a terceros que garantice su responsabilidad civil en 
caso de accidente. Para el efecto, el oficial de vialidad y/o tránsito que realice el 
acto de molestia deberá expresar por escrito el precepto legal en que lo funda y 
motive el acto; 

V. Por orden judicial; y 
VI. Por conducir, maniobrar o manejar en estado de intoxicación por 

alcohol, drogas u otras sustancias igualmente tóxicas, que alteren su capacidad 
para conducir, maniobrar o manejar. En este caso la retención del vehículo será por 
un plazo máximo de doce horas en la unidad de tránsito y/o vialidad, tiempo en el 
cual el vehículo queda bajo el resguardo de la unidad, y en la cual el infractor a 
través de un familiar o conocido podrá recoger el vehículo. Si transcurrido el plazo 
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anterior el vehículo no es recuperado, éste será remitido al corralón que determine 
la delegación;  

Invariablemente, el oficial de vialidad y/o tránsito que realice el acto de 
molestia, deberá expresar por escrito el precepto legal en que lo funda y motiva, 
notificándolo a quien aparezca como propietario del vehículo y/o a quienes hayan 
asumido la responsabilidad civil. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS NOTIFICACIONES 

Artículo 93. Las resoluciones o sanciones que dicten las autoridades en la 
aplicación de esta Ley o sus reglamentos, deberán ser notificadas en forma 
personal al infractor aplicándose, en su caso, de manera supletoria, las 
disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado. 

Artículo 94. Para los efectos de esta Ley, el cómputo de los plazos se 
sujetará a las reglas siguientes: 

I. Comenzará a correr a partir del día siguiente a aquel en que surta sus 
efectos la notificación correspondiente; 

II. Si los plazos están fijados en días, se computarán sólo los hábiles, 
conforme al calendario oficial del Estado; 

III. Si están señalados en semanas, meses o años, o tienen una fecha 
determinada para su extinción, se comprenderán los días inhábiles; no obstante, si 
el último día de plazo o la fecha determinada fuere inhábil, el término se prorrogará 
hasta el día siguiente hábil; y 

IV. Para fijar la duración de los términos, los meses se regularán por el 
número de días que les correspondan de acuerdo al calendario, y los días se 
entenderán de veinticuatro horas naturales, contados de las veinticuatro a las 
veinticuatro. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS RECURSOS 

Artículo 95.  Contra los actos y resoluciones que emanen de las Autoridades 
de Tránsito Municipales, los interesados podrán interponer los recursos 
establecidos dentro de los términos y con el procedimiento fijado por el Municipio. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. Se abroga la ley de Tránsito del Estado de Morelos, publicada en 

le Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3417 el día 08 de febrero del año 
1989 y se derogan las demás disposiciones legales que se opongan a lo 
establecido en la presente Ley. 

SEGUNDO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”  Estado. 
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TERCERO. El Ejecutivo del Estado deberá expedir el Reglamento 
correspondiente dentro de los noventa días naturales a la publicación de la 
presente Ley. 

CUARTO. Los Municipios del Estado, por conducto de sus Ayuntamientos, 
deberán expedir en el término de noventa días naturales, contados a partir de la 
publicación de la presente Ley, sus respectivos Reglamentos en materia de 
Tránsito. 

En tanto se realiza la reglamentación a que se refiere el párrafo anterior, se 
aplicarán las disposiciones vigentes emitidas por las autoridades competentes. 

QUINTO. Las licencias expedidas con anterioridad al presente Decreto, 
continuarán siendo válidas hasta en tanto no venza su vigencia. 

Recinto legislativo a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil 
trece. 

ATENTAMENTE 
 

DIPUTADO ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 
COORDINADOR DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO SOCIAL 

DEMÓCRATA 
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PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO: 
Proposición con punto de acuerdo parlamentario para exhortar al Secretario 

de Gobierno y al Director de la Unidad de Reinserción Social a presentar a esta 
soberanía informe sobre el Programa de Monitoreo Electrónico a Distancia 
(brazalete electrónico) para imputados de algún delito en Morelos, presentado por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (Urgente y obvia resolución). 

HONORABLE ASAMBLEA: 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Diputado y Coordinador Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso 
del Estado Libre y Soberano de  Morelos, 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 artículo 25 de la Ley de Reinserción Social y Seguimiento de Medidas 

Cautelares del Estado de Morelos, establece la fijación de localizadores 
electrónicos a distancia para quien resulte imputado de algún delito, como una 
medida cautelar o preventiva para garantizar la libertad personal.  

El Brazalete Electrónico o Localizador Electrónico además de ser una 
medida de uso obligatorio en Morelos por mandato de Ley, ha demostrado en otras 
latitudes, su eficacia para mantener bajo control a personas sujetas a proceso, que 
por el tipo de delito no requieren forzosamente de su internación en un centro de 
readaptación social.   

Esto por supuesto ha redundado en otros aspectos, uno de ellos muy 
importante, evita la sobrepoblación carcelaria y otro, baja los costos de 
manutención y vigilancia a los que está obligado el Estado. 

Durante el primer año de ejercicio constitucional de este Congreso, presenté 
a consideración del Pleno una iniciativa para regular y establecer en la Entidad el 
sistema de Brazalete  Electrónico, misma que no ha tenido mejor destino que el 
turno a Comisiones. 

Sin embargo, las nuevas reformas a la Ley de Reinserción Social y 
Seguimiento de Medidas Cautelares de Morelos, ya contemplan la obligación de la 
autoridad de implementar esta medida, en cuyo artículo 25 se dice textualmente: 
“La ejecución de esta medida estará sujeta a la normatividad reglamentaria 
sobre el Programa de Monitoreo Electrónico a Distancia, que al efecto emita el 
Poder Ejecutivo del Estado”. 

 Después de revisar el Portal de Internet del Gobierno de Morelos y de 
realizar una consulta en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, pude comprobar 
salvo prueba en contrario, que el Poder Ejecutivo ha sido omiso y hasta la fecha no 
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ha publicado el Reglamento para el Programa de Monitoreo Electrónico a Distancia, 
esto, desde luego, en perjuicio de la población y en claro incumplimiento a un 
mandamiento de Ley. 

 En razón a que nuestro sistema jurídico obliga a las autoridades a 
observar lo que las leyes mandan, vengo a proponer un respetuoso exhorto para el 
Señor Secretario de Gobierno y para el Titular de la Unidad de Reinserción Social, 
con el fin de que presenten a esta Soberanía un informe relativo a la 
implementación del “Programa de Monitoreo Electrónico a Distancia” para 
imputados de algún delito en Morelos, que explique si se encuentra en vigor, en su 
caso, la fecha de publicación de su Reglamento, o bien justifiquen por qué han 
incurrido en omisión y la forma en que se subsanará esta carencia. 

Por lo antes expuesto, vengo a  proponer el Siguiente: 
PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Secretario de Gobierno y al 
Titular de la Unidad de Reinserción Social, con el fin de que presenten a esta 
Soberanía un informe relativo a la implementación del “Programa de Monitoreo 
Electrónico a Distancia” para imputados de algún delito en Morelos, que incluya la 
fecha de publicación de su Reglamento, o bien justifiquen por qué han incurrido en 
omisión por la falta de implementación de esta medida cautelar, y en su caso,  la 
forma en que se subsanará esta carencia. 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, y en virtud de los acuerdos alcanzados 
durante  la pasada sesión de la Conferencia para la Dirección y Programación de 
los Trabajos Legislativos, solicito que el presente acuerdo se califique como de 
urgente y obvia resolución, para que se discuta y en su caso se apruebe en sus 
términos,  en esta misma sesión. 

TERCERO.- Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 
dispuesto en este acuerdo.  

Dado en el Palacio Legislativo a los trece días del mes de noviembre del año 
dos mil  trece. 

ATENTAMENTE 
“Por una Patria Ordenada y Generosa” 

DIP.  EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR PARLAMENTARIO DE ACCION NACIONAL EN EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

A FAVOR 
9 

EN CONTRA 
9 

ABSTENCIONES 
0 

 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud y a los Servicios de Salud del Estado a 
que, en el marco de sus atribuciones, implementen un programa específico gratuito 
para la prevención, atención y tratamiento de los pacientes que sufren insuficiencia 
renal, asimismo se atienda a las personas de escasos recursos y que no cuenten 
con protección social en la salud, presentada por la diputada Griselda Rodríguez 
Gutiérrez. (Urgente y obvia resolución). 

HONORABLE ASAMBLEA. 
La suscrita Diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 
18, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado; presento a la 
consideración de esta Asamblea Popular la siguiente Proposición con punto de 
acuerdo mediante el cual el Congreso del Estado de Morelos exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado, a 
que en el marco de sus atribuciones implementen un programa específico 
gratuito para la prevención, atención, y tratamiento de los pacientes que 
sufren de insuficiencia renal, así mismo atender a las personas de escasos 
recursos que no cuentan con protección social en salud, al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Que mediante la adición en1983 de un tercer párrafo al artículo 4 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se incorporó el derecho a 
salud en los siguientes términos: “toda persona tiene derecho a la protección de 
la salud”. En este sentido, es obligación del estado instrumentar acciones 
tendentes a lograr el bienestar físico y mental de los mexicanos; a prolongar y 
mejorar la calidad de vida en todos los sectores sociales, especialmente en los más 
necesitados; a preservar y expandir la preservación y conservación de la salud; a 
promover servicios de salud y asistencia social capaces de satisfacer las 
necesidades de la población; entre otros. 

Sin embargo, el panorama en este rubro no es nada alentador ya que para el 
año 2025, en el tema que no ocupa en México habrá cerca de 212 mil pacientes 
con enfermedad renal crónica y causará el deceso de casi 160 mil personas, estima 
un diagnóstico elaborado por investigadores de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

El número de pacientes en programas sustitutivos contra la insuficiencia 
renal crónica va en aumento lento pero progresivo, algo que es preocupante porque 
en el futuro no habrá suficientes recursos económicos para seguir sustentando este 
tipo de terapias. 

El gasto que requiere un tratamiento y atención de la insuficiencia renal 
crónica en México es de 4 mil millones de pesos. Esta inversión representa más del 
60% del gasto médico total; el gasto en medicinas representa en promedio el 27% y 
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en ambulancias el 12%. Además, se estima que la enfermedad puede alcanzar su 
incremento máximo en el número de pacientes para el año 2043 y representaría 
una inversión de 20,000 mil millones de pesos y a partir de ahí comenzará el 
descenso; mientras que estimando un escenario catastrófico, la enfermedad 
continuaría con un ascenso continuo y para el año 2050 los costos de inversión 
alcanzarían los 50,000 mil millones de pesos, cifras imposibles de costear. 

Lamentablemente la razón principal de la salida de programas de diálisis en 
México es la muerte de las personas con insuficiencia renal, siendo las causas 
cardiovasculares en primer lugar. 

Debido a esto es necesario contar con un programa que permita detectar de 
forma oportuna las enfermedades renales crónicas en el primer contacto, para 
poder desacelerar el número de pacientes en terapia sustitutiva. 

La enfermedad renal crónica empeora lentamente con el tiempo. En las 
etapas iniciales, es posible que no haya ningún síntoma. La pérdida de la función 
por lo regular tarda meses o años en suceder y puede ser tan lenta que los 
síntomas no aparecen hasta que el funcionamiento del riñón es menor a una 
décima parte de lo normal. 

Debemos hacer conciencia y poner un gran interés en la atención de esta 
terrible enfermedad y tomar algunas de las medidas preventivas para llevar una 
vida sana como lo son: 

• Evitar el sobrepeso. 

• Controlar adecuadamente la presión arterial. 

• Mantener la glucemina en valores normales. 

• Evitar cifras de colesterol y ácido úrico elevadas. 

• Realizar actividad física diaria como lo es el ejercicio. 

• Alimentarse correctamente, con la ayuda de médicos o nutriólogos. 
Los estudios requeridos para un diagnóstico temprano son muy sencillos y 

estos pueden ser: 

• Ecografía Renal y vías urinarias  

• Análisis de sangre y orina  
Lamentablemente en el estado de Morelos existe una población importante 

que no tiene acceso inmediato a los servicios de salud y eso es motivo para que las 
enfermedades se desarrollen y no puedan ser tratadas a tiempo 

El porcentaje de personas con carencia por acceso a los servicios de salud 
bajó en todas las entidades federativas, por lo que en la suma nacional pasó de 
29.2% a 21.5% entre 2010-2012. 

De acuerdo con el último censo realizado por el INEGI en Morelos habitan 1, 
777 ,227 personas hasta el 2010, de las cuales 1, 122 ,320 tienen acceso a la salud 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 57 
 

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

o son derechohabientes de algún programa de salud, lo que nos deja una población 
de: 654, 907 personas que no reciben atención médica. 

Han sido grandes los esfuerzos, sin embargo es un número importante el de 
pobladores en el Estado de Morelos que no reciben atención médica oportuna o 
que nunca la han recibido.  

Debido a la alta densidad de enfermedades renales en el estado y 
atendiendo a la cifra de gente que por algún motivo no tiene acceso a la salud, es 
menester de esta soberanía el exhortar a la Secretaría de Salud y Servicios de 
Salud a que en la medida de sus atribuciones implementen un programa específico 
gratuito para la prevención, atención, y tratamiento de los pacientes que sufren de 
insuficiencia Renal, así mismo atender a las personas de escasos recursos que no 
cuenten con protección social en salud. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado presento a consideración de esta 
Asamblea Popular la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y 

Servicios de Salud del Estado a que en el marco de sus atribuciones legales 
implementen un programa específico gratuito para la prevención, atención, y 
tratamiento de los pacientes que sufren de insuficiencia renal, así mismo atender a 
las personas de escasos recursos que no cuenten con protección social en salud.  

SEGUNDO.- Solicito que el presente acuerdo sea considerado como de 
urgente y obvia resolución de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 111 y 
112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 

TERCERO.- Aprobado que sea la presente proposición con punto de 
acuerdo, instrúyase a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del 
Congreso, para que le dé cumplimiento en todos sus términos. 

Salón de Plenos del Congreso del Estado de Morelos, a los 20 días del mes 
de noviembre de 2013. 

A T E N T A M E N T E 
SE ADHIRIÓ EL DIPUTADO JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ. 

 
TUVO MODIFICACIONES 

CONSULTAR SEMANARIO DE DEBATES 
 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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 Proposición con punto de acuerdo parlamentario para exhortar a los 33 
presidentes municipales y al Delegado de la Procuraduría General de la República 
en Morelos, a fin de que proceda dar cumplimiento al reglamento de la Ley Federal 
de Juegos y Sorteos, que prohibió en todo el territorio nacional la existencia de 
negocios con funcionamiento de máquinas tragamonedas, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución).  

HONORABLE ASAMBLEA: 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Diputado y Coordinador Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, 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 24 de octubre del año en curso entraron en vigor las nuevas 

disposiciones del Reglamento a la Ley Federal de Juegos y Sorteos expedidas por 
el Presidente de la República. 

Dichas normas se refieren entre otros aspectos, a lo relativo al manejo y 
operación de los Casinos y a los permisos que la autoridad les otorga para su 
operación. 

En la parte medular que importa para la formulación de este punto de 
acuerdo, se puede leer que a partir de esa fecha “quedan prohibidas las máquinas 
tragamonedas en cualquiera de sus modalidades, entendiéndose aquellas donde se 
apuesta dinero, ficha, dispositivo electrónico o cualquier otro objeto de pago, para 
obtener un premio”. 

En el País se habla de la existencia de más de 200 mil máquinas 
tragamonedas, aunque oficialmente la Secretaría de Gobernación ha estimado en 
75 mil los aparatos que se encuentran en funcionamiento. 

No tengo cifras confiables sobre la instalación de negocios con estas 
máquinas tragamonedas en Morelos, pero sin temor a equivocarme puedo decir 
que no hay un Mercado Público que no tenga dos o más de estos establecimientos. 
Bastaría salir de este recinto para encontrar en el primer cuadro de la Ciudad estos 
comercios, no obstante de que su existencia ha sido proscrita.  

Mucho se ha polemizado sobre los efectos sociales de este tipo de negocios 
y no los abordaré porque exceden los fines de este punto de acuerdo, a lo que me 
enfoco es al tema de la legalidad, pues estos negocios no pueden seguir operando 
bajo la determinación de la reglamentación presidencial en materia de juegos y 
sorteos.  

Eso me lleva a proponer a esta Asamblea un acuerdo para exhortar 
respetuosamente a los Cabildos de la Entidad y a los Señores Presidentes 
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Municipales que los encabezan, para que revisen la nueva legislación y en su caso, 
debidamente asesorados y con absoluto respeto a los derechos humanos de los 
comerciantes, procedan al apercibimiento y en su caso a la clausura de los mismos. 

En este mismo sentido, exhortar al Ciudadano Delegado de la Procuraduría 
General de la República en el Estado de Morelos, para que en cumplimiento del 
marco normativo que lo rige, realice las acciones necesarias para verificar el 
cumplimiento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, así como su Reglamento 
recientemente reformado. 

Por lo antes expuesto, vengo a  proponer el siguiente: 
PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a los 33 Presidentes Municipales y 
a sus respectivos Cabildos, para que revisen la nueva legislación federal en materia 
de Juegos y Sorteos, y en su caso, debidamente asesorados y con absoluto respeto 
a los derechos humanos de los comerciantes, procedan al apercibimiento y en su 
caso a la clausura de los mismos. 

 
SEGUNDO.- Se exhorta al Ciudadano Delegado de la Procuraduría General 

de la República en el Estado de Morelos, para que en cumplimiento del marco 
normativo que lo rige, realice las acciones necesarias para verificar el cumplimiento 
de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, así como su Reglamento recientemente 
reformado. 

TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, y en virtud de los acuerdos alcanzados 
durante la pasada sesión de la Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos, 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 trece días del mes de noviembre del año 
dos mil  trece. 

ATENTAMENTE 
“Por una Patria Ordenada y Generosa” 

DIP.  EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR PARLAMENTARIO DE ACCION NACIONAL EN EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y 
DESARROLLO REGIONAL 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 57 
 

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

Proposición con punto de acuerdo parlamentario para exhortar a la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos a presentar a esta 
Soberanía informe detallado sobre la situación que guarda, en la ley de ingresos 
2013, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5053, el rubro de 
recuperaciones diversas, con monto de ingreso por 300 millones de pesos; de igual 
forma las acciones que haya realizado durante los once meses del año para lograr 
dichas recuperaciones, así como un informe detallado que incluya el monto de cada 
una de las entidades o personas que adeuden al Gobierno de Morelos, presentada 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución).  

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Diputado y Coordinador Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso 
del Estado Libre y Soberano de  Morelos, 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 
Al margen de las deliberaciones que se produzcan con motivo del análisis y 

en su caso aprobación del paquete económico 2014, es motivo del presente punto 
de acuerdo, el hecho de que el Gobierno del Estado de Morelos, se encuentre 
dispuesto a perder la cantidad de 300 millones de pesos, derivados de diversas 
cuentas que tiene por cobrar a distintas instancias gubernamentales. 

En efecto, durante largos lapsos de tiempo el Poder Ejecutivo ha asumido 
acciones de protección y apoyo en favor de los Municipios del Estado, así como de 
empresas y dependencias públicas, con el fin de salvaguardar intereses superiores 
como la protección de la población. 

Tal ha sido el caso de la materia de saneamiento de aguas, donde la 
incapacidad manifiesta de los Municipios, sobre todo en el pago del suministro de 
energía, ha dejado sin operación a las plantas de tratamiento de agua, con el 
consiguiente daño ecológico que de no solucionarse, tendría graves consecuencias 
para la salud de los morelenses. 

Ahora mismo, el Poder Ejecutivo ante la crisis financiera de los 
Ayuntamientos, ha entregado anticipos de recursos a los Municipios para que estos 
puedan sortear las demandas sociales de la población y de sus trabajadores, entre 
otros apremios. 
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Dichos egresos suponen un registro contable donde se acreditan quiénes y 
cuánto le adeudan al Gobierno de Morelos. De acuerdo con la Ley de Ingresos 
aprobada por este Congreso, para el año 2012 la suma de los mismos podría 
alcanzar los 300 millones de pesos, misma cantidad que se fijó como meta de 
recaudación de ingresos para el año en curso. 

De acuerdo con información que nos ha sido proporcionada durante las 
reuniones de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Hacienda, a once meses 
de trabajo no se ha podido recuperar ni un solo peso y lo que es peor, para el año 
2013 ni siquiera se proyectó ingreso por dicho concepto, pues se puede leer en la 
iniciativa del Ejecutivo lo siguiente: 

X. RECUPERACIONES DIVERSAS 2013 

TOTAL DE RECUPERACIONES DIVERSAS     300, 0 MDP 

X. RECUPERACIONES DIVERSAS 2014 

TOTAL DE RECUPERACIONES DIVERSAS 0.00 MDP 

Esta circunstancia me lleva a proponer un punto de acuerdo que tiene dos 
propósitos, el primero, que es transparentar esta información que es pública. Los 
ciudadanos tenemos derecho a saber quién le debe al Gobierno de Morelos una 
cantidad tan importante; y al mismo tiempo las razones por las que esos adeudos 
no se han recuperado. 

El segundo propósito es solicitar con respeto a la Secretaría de Hacienda, 
informe de las razones por las que ha desistido de considerar como ingreso dichos 
adeudos, siendo que en el año 2013 figuraron como parte de la Ley de Ingresos 
que se aprobó a solicitud del mismo Ejecutivo; así como pedirle también, informe 
preciso de las acciones que haya realizado durante estos once meses de trabajo 
para lograr la recuperación de los mismos. 

Dicha información servirá para que este Congreso después de su cotejo con 
la cuenta pública, pueda dentro de sus competencias generar acciones de 
recuperación, cancelación o modificación de dichas obligaciones. 

Por lo antes expuesto, vengo a  proponer el Siguiente: 
PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado de Morelos, a presentar a esta Soberanía informe detallado 
sobre la situación que guarda en la Ley de Ingresos 2013, publicada en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” Número 5053, el rubro de RECUPERACIONES 
DIVERSAS, con monto de ingreso por 300 millones de pesos; de igual forma las 
acciones que haya realizado durante los once meses del año para lograr dichas 
recuperaciones, así como informe detallado que incluya el monto de cada una las 
entidades o personas que adeuden al Gobierno de Morelos. Este informe podrá 
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incluir las consideraciones que estime procedentes, para justificar por qué esa 
misma partida aparece con cero pesos en la Ley de Ingresos 2014. 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, y en virtud de los acuerdos alcanzados 
durante  la pasada sesión de la Conferencia para la Dirección y Programación de 
los Trabajos Legislativos, solicito que el presente acuerdo se califique como de 
urgente y obvia resolución, para que se discuta y en su caso se apruebe en sus 
términos,  en esta misma sesión. 

TERCERO.- Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 
dispuesto en este acuerdo.  

Dado en el Palacio Legislativo a los trece días del mes de noviembre del año 
dos mil  trece. 

ATENTAMENTE 
“Por una Patria Ordenada y Generosa” 

 
 
 

DIP.  EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR PARLAMENTARIO DE ACCION NACIONAL EN EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 
 

 

 
SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 

PÚBLICA 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca en el  marco de la 
campaña de erradicación del comercio ambulante realice acciones tendientes a 
eliminar el comercio  de animales domésticos en los puntos localizados en donde se 
desarrolla la venta de estos y que se encuentran en las afueras de los centros 
comerciales, estacionamientos de tiendas, así como en las principales avenidas de 
la ciudad, presentada por el diputado Jordi Messeguer Gally. (Urgente y obvia 
resolución). 

El que suscribe Dip. Jordi Messeguer Gally, del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática de la LII Legislatura del Congreso del Estado 
de Morelos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 18 fracción IV de la 
Ley Orgánica, 111 y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
tengo a bien presentar a consideración de este Pleno el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 
Por el que se exhorta al presidente municipal del H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca en el marco de la campaña de erradicación del comercio ambulante, 
realice acciones tendientes a eliminar el comercio de animales domésticos  en los 
puntos localizados en donde se desarrolla la venta de estos y que se encuentran en 
las afueras de los centros comerciales, estacionamientos de tiendas, así como en 
las principales calles y avenidas de la ciudad; atendiendo al ámbito de su 
competencia. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La relación entre los seres humanos y los animales, especialmente 

domésticos, si bien se vienen produciendo desde tiempo inmemorial, no ha sido, 
sino hasta hace relativamente poco, objeto de reconocimiento expreso y regulación 
específica, otorgándosele la importancia que se merece.  

Así nació, como primer paso para el desarrollo de una sensibilidad, hasta 
entonces latente, para con las otras especies que habitan nuestro planeta, la  
Declaración Universal de los Derechos de los Animales, aprobada por la UNESCO 
el 27 de octubre de 1978 y ratificada por la ONU cuyo Preámbulo  establece unos 
principios que fundamentan la base de estas relaciones, como son el 
reconocimiento de derechos propios de los animales, que los mismos han de ser 
respetados y que el hombre debe ser educado, desde la infancia, en el 
reconocimiento y exigencia de esos derechos, dado que se parte de la base de que 
el animal es un ser sensible.  

Tenemos que desmantelar la aplicación de la idea de propiedad privada a los 
animales y sustituirla por la tutorización y el cuidado responsable de los mismos. 
Mejor ser tutores responsables de un animal en familia que ser sus amos y 
propietarios, y así podremos favorecer los cambios socioculturales a favor de un 
trato moral y ético más digno sobre aquellos seres, que libremente conviven con 
nosotros.   



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 57 
 

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

No sólo los perros y gatos son objeto de mercancía y abandono, ya que cada 
vez más se perciben como objetos comunes y vulgares que pierden su valor social 
de distinción. Su compra y adquisición marca una diferencia y reconocimiento social 
distintivo, y las razones para su compra pueden ser de diferente tipo, como un falso 
acercamiento a la naturaleza. 

La venta de perros en las calles de la ciudad se ha convertido en un 
problema de salud pública y ambulantaje, pues no se cuentan con permisos legales 
que avalen la salud del animal y porque esa actividad no está permitida. 

Además de comercializar de forma ilegal a los perros, éstos son portadores 
de parásitos y enfermedades virales ya que no cuentan con vacunas, lo que los 
convierte en un riesgo para la salud.  

Los puntos localizados en donde se desarrolla la venta de los cachorros 
están las afueras de los centros comerciales, estacionamientos de tiendas, así 
como en las principales calles y avenidas de la ciudad. 

El comercio de animales sin regulación se supedita a la lógica del máximo 
beneficio privado y reduce al animal a una mera mercancía. Incluso, si se diera el 
caso excepcional de un “criador” que posea la licencia de núcleo zoológico para 
permitirle criar y vender animales legalmente, esto no asegura el cumplimiento de 
un catálogo de buenas prácticas de bienestar animal. 

Lo anterior ha despertado desde luego el reproche de los morelenses, debido 
a que no sólo afecta a los animales, sino que a la mayoría de los ciudadanos y 
ciudadanas a los que se les vulneran derechos humanos como tener un ambiente 
saludable en el cual desarrollarse. 

Por ello, es preciso el control legal y estricto de las condiciones de comercio 
ambulante, en especial el relacionado con animales, domésticos y salvajes, con la 
aplicación estricta de sanciones a aquellos que no estén habilitados para tal fin. 

En uso de la facultad constitucional que permite a los Ayuntamientos regular 
las actividades propias de su competencia y de su esfera administrativa, el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca en el marco de la campaña de erradicación del 
comercio ambulante informal, deberá tomar cartas en el asunto respecto a la 
comercialización de animales domésticos. 

En este sentido se contempla que el Ayuntamiento de Cuernavaca desarrolle 
actividades tendentes a concienciar a los ciudadanos en la defensa, protección y 
bienestar de los animales mediante campañas; suscriba convenios de colaboración 
con asociaciones protectoras y defensoras de los mismos y promueva la utilización 
de espacios públicos para el esparcimiento y recreo de los animales de compañía.  

Tenemos que generar cambios en el concepto moderno y reduccionista de la 
moral, el derecho y la política al incorporar la consideración y trato moral de los 
animales y el medio ambiente. 

Dentro del marco legislativo de los animales de compañía se ha de crear una 
nueva conciencia dado que los colectivos proteccionistas, en innumerables 
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ocasiones se encuentran indefensos ante determinadas vulneraciones de la 
legislación vigente en materia de protección de los animales de compañía. 

Son necesarios más mecanismos que protejan a los ciudadanos de los 
errores o el malfuncionamiento de las administraciones. Igualmente, cuando el 
animal empieza a ser reconocido con cierto estatus de ciudadanía (al menos como 
objeto de ciertos derechos, y su tutor sujeto a ciertas obligaciones), es preciso 
disponer de figuras jurídicas o administrativas de protección que vigile que las 
disfunciones. Una tarea principal de la sociedad en conjunto con sus autoridades 
municipales  ha de ser la de  perseguir las irregularidades que cometen 
instituciones y algunos ayuntamientos que incumplen la legislación vigente, y que 
en este momento tan solo se pueden perseguir mediante la presentación de juicios 
contenciosos administrativos. También es importante la creación de programas y 
campañas para la coordinación y expresión pública de las necesidades y problemas 
que tienen las organizaciones cívicas de protección animal, tradicionalmente muy 
olvidadas por algunas instituciones.   

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este 
congreso como de urgente y obvia resolución la siguiente propuesta: 

Primero.- Por el que se exhorta al presidente municipal del H. Ayuntamiento 
de Cuernavaca en el marco de la campaña de erradicación del comercio ambulante, 
realice acciones tendientes a eliminar el comercio de animales domésticos  en los 
puntos localizados en donde se desarrolla la venta de estos y que se encuentran en 
las afueras de los centros comerciales, estacionamientos de tiendas, así como en 
las principales calles y avenidas de la ciudad; atendiendo al ámbito de su 
competencia. 

Segundo.- 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 sesión. 

Tercero.- Se instruya a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios a dar cumplimiento fiel al trámite dispuesto en este acuerdo.  

Dado en el Palacio Legislativo a los once días del mes de noviembre del año 
dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
“EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ” 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY 
 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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 Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente a los Servicios de Salud en el Estado de Morelos, en coordinación 
con los 33 ayuntamientos de nuestra Entidad, para que en ámbito de sus 
competencias promuevan y lleven a cabo una campaña gratuita de operaciones de 
labio leporino y paladar hendido a las personas de escasos recursos y zonas 
marginadas de nuestro Estado, presentada por el diputado David Martínez 
Martínez. (Urgente y obvia resolución). 

La Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en ejercicio de la facultad que le  otorga la fracción II, del 
artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y al 
tenor de los siguientes:  

ANTECEDENTES. 
En sesión de fecha 21 de noviembre de 2013, el Diputado David Martínez 

Martínez, integrante de la LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 
presentó ante el Pleno propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente a los Servicios de Salud en el Estado de Morelos, en 
coordinación con los 33 Ayuntamientos de nuestra entidad, para que en el 
ámbito de sus competencias, promuevan y lleven a cabo una campaña 
gratuita de operaciones de Labio Leporino y Paladar Hendido, a las personas 
de escasos recursos y zonas marginadas de nuestro Estado, bajo los 
siguientes términos:    

CONSIDERACIONES. 
Entre las malformaciones congénitas, una de las más comunes son las 

hendiduras orofaciales, fundamentalmente la de labio y/o paladar hendido, lo cual 
las hace que representen un problema de salud bucodental.  

Se presenta cuando se observa una fisura en el labio superior. En México 
tiene una incidencia de alrededor 1.1 a 1.9 por cada mil nacidos vivos registrados, 
ocupando el primer lugar entre todas las anomalías congénitas. 

Al igual que en el caso del paladar hendido, esto sucede porque durante la 
gestación, los dos lados del rostro no llegan a unirse correctamente. Si bien nadie 
sabe exactamente por qué razón se produce esa fisura, hay familias que suelen ser 
más susceptibles. Algunas causas probables pueden ser: desequilibrios 
hormonales, deficiencias nutricionales y ciertos medicamentos o drogas utilizadas 
durante el embarazo. 

El paladar hendido se observa cuando hay una fisura directa en la parte 
central del paladar (o techo de la boca) y el piso de la nariz. En el embarazo, el 
maxilar superior del bebé no se cierra como debiera y queda una separación. El 
paladar hendido es una afección más grave que el labio hendido y ambas requieren 
de una cirugía para ser corregidas. 

El niño con labio y/o paladar hendido enfrenta algunas dificultades de tipo 
alimentaria, respiratoria, expresiva y psicológica. Para corregir la afección, será 
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necesario trabajar con un equipo que cuente con cirujano plástico, cirujano 
maxilofacial, otorrinolaringólogo (especialista en garganta, nariz y oídos), dentista 
general, ortodoncista y cirujano bucal. 

El labio hendido se identifica a simple vista. La hendidura del paladar varía 
en tamaño; en el techo de la boca, puede encontrarse desde una grieta pequeña 
hasta un orificio de gran tamaño. Cualquiera de ellos será visible inmediatamente 
después del nacimiento. Al alimentar a un bebé con paladar hendido, puede 
suceder que los líquidos o alimentos que ingiera se le escapen por la nariz, en ese 
caso se recomienda utilizar biberones especiales y tomar ciertos cuidados hasta 
que el niño tenga la edad suficiente como para ser operado.  

Quirúrgicamente es más sencillo cerrar un labio hendido que reparar un 
paladar con la misma afección. El procedimiento se realiza a los tres o cuatro 
meses del nacimiento y la cicatriz generalmente desaparece a medida que el niño 
crece. Otros criterios médicos también señalan que suele realizarse cuando el niño 
tiene entre 6 semanas y 9 meses de edad y puede necesitarse una cirugía 
posteriormente en la vida del paciente, si el problema tiene un gran efecto sobre el 
área de la nariz. 

En el caso de un paladar hendido, la cirugía se demora hasta que el niño 
tiene uno o dos años de edad de modo que el maxilar superior ya haya alcanzado 
un crecimiento normal. Cuando el daño es muy extenso, la cirugía se posterga 
hasta que el niño tiene entre cinco y siete años para evitar problemas estructurales. 
Hay algunos casos en los que la cirugía no es posible o no cierra la abertura 
totalmente. Por lo tanto, se confecciona un dispositivo tipo protésico, denominado 
obturador, y con él se cubre la abertura para permitir una alimentación normal. 

Un paladar hendido generalmente se cierra dentro del primer año de vida, de 
manera que el habla del niño se desarrolle normalmente. Algunas veces, se utiliza 
un dispositivo protésico temporalmente para cerrar el paladar, de manera que el 
bebé pueda alimentarse y crecer hasta que se puede llevar a cabo la cirugía. Es 
posible que sea necesario realizar un seguimiento continuo con logopedas y 
ortodoncistas. 

La mayoría de los bebés sanará sin problemas. La forma como el menor 
lucirá después de que cicatrice depende de la gravedad del defecto. Su hijo podría 
necesitar otra operación para reparar la cicatriz a raíz de la herida de la cirugía. 

Los niños a quienes se les haya practicado la reparación del paladar hendido 
posiblemente necesiten una consulta con un odontólogo o un ortodoncista. Los 
dientes posiblemente necesiten corrección a medida que salen. 

Los problemas auditivos son comunes en los niños con labio leporino o 
paladar hendido. También es necesario realizar una audiometría al comienzo y 
repetirla con el tiempo. 

La severidad del paladar hendido determinará el número de cirugías a 
realizar durante largos períodos de tiempo. El cirujano plástico y el maxilofacial 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 57 
 

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

realizan cirugías correctoras en el rostro mientras que el dentista general, el 
otorrinolaringólogo y el ortodoncista hacen los aparatos para corregir los defectos. 

En la actualidad, los avances ocurridos en las técnicas quirúrgicas y en el 
desarrollo de los aparatos correctores ayudan a que el panorama para los niños que 
nacen con labio y/o paladar hendido sea excelente. A medida que el niño crece, 
casi no quedarán señales de la hendidura. 

Además del impacto que tiene para el paciente en aspectos funcionales y 
emocionales a lo largo de su vida, el costo para su atención por un equipo 
multidisciplinario representa una carga para el sistema de salud, al igual que para 
los hogares. Una intervención quirúrgica de ese tipo. A la fecha está costando de 
$30,000.00 a $35,000.00, pudiendo ser la campaña que vengo a proponer, una 
gran oportunidad, sobre todo para las personas que no tienen recursos 
económicos. 

Se dice que ha habido una reducción del porcentaje de la población con las 
carencias sociales de rezago educativo, carencia por acceso a los servicios de 
salud, carencia por acceso a la seguridad social, carencia por acceso a los servicios 
básicos en la vivienda y carencia por acceso a la alimentación. Asimismo en el 
porcentaje de población con un ingreso inferior a la línea de bienestar, pero todavía 
son miles de morelenses que padecen la carencia de necesidades básicas. 

Haciendo míos los datos informados por el Consejo Ciudadano de Desarrollo 
Social, habremos de recordar que los resultados de la Medición de la Pobreza en 
Morelos que hoy tenemos, revelan que 884,000 morelenses (45.5 por ciento de la 
población) son pobres y que 117,000 más (6.6 por ciento) viven en extrema 
pobreza. 

Detrás de las cifras anteriores “hay personas de carne y hueso”, que tienen 
carencias por ingresos económicos bajos y no tienen acceso a la seguridad social, 
cuestiones que en el fondo tiene que ver con carencias de las más elementales, 
como el acceso a los servicios de salud. 

Ya se ha dicho que entre los años de 2010 a 2012 aumentó en 41,000 el 
número de personas con bajos ingresos y en 26,000 los morelenses sin acceso a 
seguridad social, así como un incremento en rezago educativo. Considerando que 
una de la razones fue la crisis de 2009. 

El 64.4 por ciento de la población carece de seguridad social; el 30 por ciento 
no tiene seguridad alimentaria; el 22 por ciento no tiene acceso a los servicios de 
salud; el 19 por ciento tiene rezago educativo; y el 50 por ciento tiene ingresos 
bajos. 

Debemos reconocer que en materia de salud ha habido avances, ya que se 
incrementó la cobertura en atención médica en 127,000 morelenses, pero en gran 
medida se debió al registro en el Seguro Popular, sin que implique servicios de 
calidad. 
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También hubo reducción en la carencia de servicios básicos, pues hoy más 
morelenses tienen agua potable, drenaje, electricidad y vivienda. Estos logros han 
permitido reducir la pobreza extrema. 

Aún hay desafíos por delante que enfrentar para que los morelenses puedan 
acceder a sus derechos humanos fundamentales, es por ello que con la intención 
de coadyuvar en asuntos del interés público y particularmente en materia de salud y 
apoyo a personas marginadas en nuestro estado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura  aprueba el siguiente: 
PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Congreso del Estado de Morelos, exhorta respetuosamente a 
los Servicios de Salud en el Estado de Morelos, en coordinación con los 33 
Ayuntamientos de nuestra entidad, para que en el ámbito de sus competencias, 
promuevan y lleven a cabo una campaña gratuita de operaciones de Labio Leporino 
y Paladar Hendido, a las personas de escasos recursos y zonas marginadas de 
nuestro Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiún días del mes de noviembre de dos mil trece. 
Atentamente. 

“Sufragio Efectivo. No Reelección”. 
Los CC. Diputados Secretarios  de la Mesa Directiva 

  del Congreso del Estado. 
Dip. Erika  Hernández Gordillo 

Secretaria 
Dip. Antonio Rodríguez Rodríguez  

Secretario 
 
 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 
Gobernador del Estado de Morelos y al Procurador General de Justicia del Estado a 
mejorar las condiciones laborales y salariales de los auxiliares forenses de la 
Coordinación de Servicios Periciales antes llamados proceptores, presentada por el 
diputado Héctor Salazar Porcayo. (Urgente y obvia resolución). 

Honorable Asamblea: 
El que suscribe diputado Héctor Salazar Porcayo, en mi calidad de 

Presidente de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso 
del Estado y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42, fracción II de la 
Constitución Política del Estado; 18 fracción IV y 53 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, así como 111 y 112 de su Reglamento; tengo a bien someter 
a la Consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con Punto 
de Acuerdo Parlamentario mismo que sustentamos al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Exposición de Motivos del Presupuesto de Egresos del Estado para el 

ejercicio fiscal 2014 que presenta el Ejecutivo Estatal, señala que la premisa 
fundamental que le da origen a este instrumento jurídico, es la de garantizar a toda 
la población, los derechos que reconoce la Constitución General y la del Estado; 
para tal propósito plantea cinco ejes estratégicos, para poder garantizar la paz, la 
integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de 
respeto a la ley y los derechos humanos. 

Uno de estos ejes, Morelos seguro y justo, recobra especial importancia, 
tanto en el mencionado Presupuesto de Egresos como en la realidad social de 
nuestro Estado; en donde la problemática de la Seguridad es reclamo y tarea 
urgente de atención. 

Conforme al artículo 21 de la Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos la seguridad pública comprende, entre otros aspectos, la prevención de 
los delitos, la investigación y persecución de los mismos, y es el Ministerio Público 
al través de la Procuraduría General de Justicia el encargado de realizar tales 
atribuciones. Las cuales deberán ser ejercidas bajo los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos. 

En el sistema de procuración de justicia, uno de los servicios sustantivos de 
la investigación penal son los servicios periciales, que de acuerdo a lo establecido 
en líneas anteriores, deberá ser ejercido con legalidad objetividad eficiencia y 
profesionalismo; esta cadena de ejecución inicia en el Servicio Médico Forense con 
los médicos legistas, quien son apoyados en sus tareas por los AUXILIARES 
FORENSES, antes denominados PROCEPTORES. 

Los AUXILIARES FORENSES son el eslabón primario sobre el cual –dentro 
de los servicios periciales– descansa el Servicio Médico Forense, paradójicamente 
el elemento humano, sustantivo e indispensable para la realización de tales tareas 
ha sido descuidado constantemente. 
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Una de las evidencias que apoyan la anterior aseveración son las pésimas 
condiciones, mismas que personalmente he constatado, en las que realizan sus 
labores, visto en áreas de trabajo poco higiénicas; con insuficientes y deficientes 
instrumentos de trabajo, que acentúan e inclusive ponen en un riesgo mayor su 
salud al que de por si, por la naturaleza misma de su actividad, están expuestos. 

Haciendo extensivos estos riesgos de trabajo a sus familias, pues la 
constante exposición y contacto con productos biológicos, como lo es la sangre, 
elevan el riesgo de contagio por enfermedades tales como hepatitis, Tuberculosis, 
VIH-SIDA, entre otros padecimientos virales contagiosos; así como a distintos tipos 
de infecciones propias de la descomposición de los cadáveres que son su principal 
materia de trabajo y de los riesgos que por la manipulación de instrumentos 
punzocortantes se puedan generar. 

También es de considerarse que la remuneración pecuniaria por los trabajos 
que realizan, ha sido por demás insuficiente, raquítica, e inestable. Al respecto 
basta señalar que para el año 2009, su sueldo era menor que el de una secretaria 
de la misma procuraduría, y eran considerados personal administrativo cuando su 
tarea es, desde aquellos años esencialmente operativa y de campo. 

En el mismo año de referencia se publicó el acuerdo número 33/09 por 
medio del cual el Procurador General de Justicia del Estado de Morelos, sentaba 
las bases que establecían el perfil de técnico en necropsias denominado 
PROCEPTOR. En la exposición de motivos del mencionado acuerdo se indica –
desde esos años- que sus percepciones y prestaciones de Ley, no eran acordes ni 
con los riesgos de trabajo ni con las responsabilidades que de manera inherente 
ejecutaban. 

Al respecto señalaba: 
“Su labor comienza  (la de los PROCEPTORES) siendo conductor de los 

vehículos oficiales asignados al área del SEMEFO para las labores relativas a los 
levantamientos, traslados de cadáveres así como trasladar a los médicos legistas a 
hospitales o domicilios para clasificar las lesiones de las personas; se trasladan al 
lugar especificado, identifican el lugar de los hechos y esperan la indicación para 
poder ingresar al lugar y realizar el levantamiento del cadáver para proceder a 
trasladar el cuerpo a las instalaciones del SEMEFO. En el anfiteatro, colocan el 
cadáver en una plancha, y en compañía del médico legista, peritos en criminalística 
y fotografía los auxilian en la revisión del cuerpo para describir las lesiones 
(generales y particulares), así como la media filiación y proceder a la necropsia de 
ley. En casos de cadáveres carbonizados se da intervención a los peritos 
antropólogos, odontólogos y químicos forenses para identificar el cadáver a través 
de la dentadura u otras características. En ocasiones es necesario exhumar 
(desenterrar) cadáveres y a veces inhumarlos (sepultarlos). Derivado de su 
actividad dentro del SEMEFO, los “PROCEPTORES” auxilian en la realización de 
los procedimientos necro-quirúrgicos de los cadáveres que ingresan al SEMEFO, 
así como de aquellos que son revisados en domicilios particulares. En estos casos 
lo común es que no se cuente con historiales médicos en los que se muestren las 
posibles enfermedades que padecieron.” 
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“…Es importante señalar que su riesgo profesional inicia desde el momento 
en que acuden al levantamiento del cadáver, al fungir como conductores de las 
unidades vehiculares de emergencia, teniendo a su cargo otra responsabilidad más, 
respecto del personal al que trasladan. Por tal motivo es necesario que se 
reconozca y valore la función de los “PROCEPTORES”. 

En sus artículo Primero y Segundo Transitorios se instruía a la Coordinación 
General de Administración y Sistemas para que realizara las gestiones 
correspondientes para el incremento salarial, y mejorar las condiciones laborales de 
los “PROCEPTORES” por el nivel de riesgo y contagio al que estaban expuestos;  
así mismo se instruía a la Coordinación General de Administración y Sistemas para 
que gestionara los recursos humanos y materiales necesarios para el mejoramiento 
del servicio, acondicionamiento y cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, 
de las áreas asignadas al SEMEFO de las tres Coordinaciones Regionales de 
Servicios Periciales en la entidad. 

Sin embargo lo anterior no modifico ni sus percepciones, ni sus condiciones 
laborales paupérrimas, tanto que el 13 de agosto del 2012 la Quincuagésima 
Primera Legislatura emitió un exhorto para que de la reasignación del presupuesto 
de egresos para el ejercicio fiscal 2012, que el Legislativo realizó bajo la partida 
presupuestal “PROCEPTORES del Servicio Médico Forense” incluida en el decreto 
número 1642 por el que se aprobó el presupuesto de egresos del referido año fiscal 
fuera utilizado única y exclusivamente al pago de la nivelación salarial de los 
mencionados servidores públicos, ante la inminente utilización de estos recursos 
para adquirir bienes muebles para la Procuraduría General de Justicia.  

Si bien para ese mismo año se dio una renivelación salarial, en el siguiente 
ejercicio fiscal fue retirada, volviendo al bajo salario que con anterioridad venían 
devengando. 

Para los AUXILIARES FORENSES lo que no cambia, son las condiciones 
laborales críticas, ni sus obligaciones.  

Pero tampoco cambia el empeño de estos trabajadores porque su trabajo 
sea reconocido y valorado en su justa dimensión; sean cambiadas las condiciones 
sanitarias, y que tal reconocimiento a su labor sea reconocida al través de una 
prestación por insalubridad, y por riesgo de trabajo. Por lo que año con año desde 
1997 han recurrido a esta Soberanía para obtener un incremento sea en 
prestaciones o salario como el del año 2012. 

Prueba de su persistencia es que en este 2013 fue reconocido su puesto 
como “AUXILIAR FORENSE”, término adecuado y que implícitamente describe su 
labor. El término de PROCEPTOR no existe en la práctica profesional forense, sino 
que el término como tal fue aceptado por la costumbre, tanto que en el mencionada 
acuerdo 33/09 publicado el 9 de Diciembre del 2009, en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” acento en tal dispositivo jurídico su labor como proceptor.  

Aunado a la precariedad laboral de la que son objetos los Auxiliares 
Forenses, visto en la baja percepción salarial; las exposición constante a riesgos de 
infección por el continuo contacto con cadáveres, que pueden estar en avanzado 
estado de descomposición o que puedan ser transmisores de enfermedades tales 
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como el VIH-SIDA y los riesgos derivados del manejo de instrumentos punzo 
cortantes al auxiliar en las necropsias de ley ; ahora viven y padecen una 
incertidumbre legal por la falta de armonización de los acuerdos, reglamentos y 
demás instrumentos normativos que hacen alusión a la Figura de Proceptor, cuando 
ahora son denominados Auxiliar Forenses. 

Por lo que por lo anterior expuesto y fundado someto a la consideración del 
Pleno de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO 
Primero.- Se exhorta respetuosamente al Ciudadano Graco Luis Ramírez 

Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos a fin de que gire 
sus instrucciones a la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado, para 
que destine los recursos necesarios y suficientes, tomando como referente el de 
dos millones de pesos, aprobados para el Ejercicio Fiscal 2012 en el Decreto 1642 
y que fue publicado en el Periódico Tierra y libertad número 4940 de fecha 21 de 
diciembre del 2011; y se les asigne una compensación pecuniaria adicional a su 
salario de carácter permanente, en virtud de los altos riesgos en su salud así como 
de su integridad físicas que conllevan las labores de los AUXILIAR FORENSE, 
antes denominados PROCEPTORES. 

Segundo.- Se exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Morelos, Licenciado Rodrigo Dorantes Salgado a efecto 
de que en el ámbito de sus atribuciones dicte los acuerdos necesarios, modifique 
los existentes como los de número 33/09 y  EL 001/2010 del 11 de enero de 2010 
se realice el manual de procedimientos, los reglamentos respectivos y demás 
disposiciones legales a fin de encuentren certeza jurídica y se reconozca los 
derechos y obligaciones inherentes al cargo de PROCEPTOR que ha sido 
recategorizado como Auxiliar Forense, tal y como se observa en los gafetes que los 
acreditan como trabajadores de la Coordinación de Servicios Periciales, 
dependiente de la Procuraduría General de Justicia. 

Tercero.- En términos del artículo 112 del Reglamento para el Congreso del 
Estado, Y Por la naturaleza de la problemática que nos ocupa, solicito se declare el 
presente asunto, como de urgente y obvia resolución y en su caso sea discutido y 
votado en esta misma sesión. 

Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes de septiembre del año dos 
mil trece 

A T E N T A M E N T E 
DIPUTADO HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE TRABAJO,  
PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL. 

SE ADHIRIÓ LA DIPUTADA AMELIA MARÍN MÉNDEZ 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos para que en el presupuesto de 
egresos del ejercicio 2014 se destine una partida especial para el pago total de la 
deuda de laudos juicios entrantes de los treinta y tres ayuntamientos del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. (Urgente y obvia 
resolución).  

HONORABLE ASAMBLEA 
CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE. 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE NOS ACOMPAÑAN. 
El que suscribe, Diputado Joaquín Carpintero Salazar, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano de la Quincuagésima Segunda 
Legislatura del Estado de Morelos, con fundamento en el Artículo 18 fracción IV de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, y los artículos 111 y 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, presento a esta Soberanía, propuesta 
con  PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA  AL TITULAR DEL 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE EN EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014 SE DESTINE UNA 
PARTIDA ESPECIAL PARA EL PAGO TOTAL DE LA DEUDA DE LAUDOS Y 
JUICIOS ENTRANTES DE LOS 33 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
A esta legislatura  le ha tocado atender las determinaciones que han tomado 

los Jueces de Distrito, para obligar al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Morelos,  HACER CUMPLIR SUS RESOLUCIONES,  y este último 
pretende que sea este Congreso el que le haga el trabajo que dejo de hacer 
oportunamente,  lo que ha generado también la dilación indefinida de los juicios 
laborales que se tramitan ante este tribunal, TAL INACTIVIDAD ME LLEVA A LA 
CONCLUSIÓN DE QUE  ES EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, CONCRETAMENTE SU 
PRESIDENTE EJECUTOR, QUIEN LE HA GENERADO UNA AFECTACIÓN 
DIRECTA AL PATRIMONIO DE LOS MUNICIPIOS, que hoy los tiene sumidos con 
un gran pasivo laboral que  muchos de ellos no tienen el recurso suficiente para 
poder atenderlos, EN ESTAS CONDICIONES, LA RESPONSABILIDAD DIRECTA 
DE LA AFECTACIÓN AL PATRIMONIO MUNICIPAL, ES DEL PROPIO ESTADO 
Y ES ESTE  EL QUE DEBE ABSORBER LA RESPONSABILIDAD DE PAGAR 
ESE PASIVO LABORAL QUE HA GENERADO POR SU INACTIVIDAD, y esto  
tiene su fundamento legal como lo explico a continuación: 

El artículo 115 de la Ley del Servicio Civil Vigente en el Estado de Morelos 
literalmente señala: 

Artículo 115.- El procedimiento ante el Tribunal Estatal de Conciliación y 
Arbitraje se iniciará con la demanda, que podrá ser escrita o verbal, la contestación 
se hará en igual forma y en una sola audiencia, previa conciliación, se dará 
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contestación a la demanda, se desahogarán las pruebas, formularán alegatos y se 
dictará el laudo, salvo el caso en que sean necesarias diligencias posteriores. 

Como se puede observar, esta disposición jurídica señala que la demanda y  
la contestación de la misma se podrán hacer verbal o escrita, y que deberán ir 
acompañadas de sus pruebas y que en una sola audiencia  previa conciliación, se 
desahogaran las pruebas, se formularan alegatos y se dictara el LAUDO, salvo el 
caso en que sean necesarias diligencias posteriores, pero además el artículo  117 
de la misma disposición jurídica, señala que la audiencia debe desahogarse, dentro 
de los 15 días siguientes a la fecha de la presentación de la demanda, y que debe 
notificarse con 10 días  hábiles con anticipación al demandado, es obvio, que los 
legisladores previeron evitar la dilación de los procesos laborales, para no afectar el 
patrimonio  ni de los municipios  ni del Estado en los juicios laborales, pero ello 
obliga a que los árbitros que integran ese Tribunal,  deban trabajar y deban ser  
especialistas en la materia  para que se dé cumplimiento a la Ley,  no puede 
justificar el Tribunal que para el simple desahogo de pruebas, tenga que dilatarse 
años como ocurre en la actualidad, y esa es responsabilidad directa del 
representante del Estado,  del representante comisionado por el gobierno del 
Estado, que se denomina “representante del gobierno y municipios del Estado”, 
pero además es este funcionario  también  el encargado de ejecutar las 
resoluciones, y hasta hoy su trabajo ha dejado mucho que desear es inexplicable  
que los laudos que emite,  sean los tribunales federales  los que obliguen a este 
funcionario  a hacer cumplir sus resoluciones, esta actitud pasiva e irresponsable va 
en contra de la propia Ley del Servicio civil en sus articulo 123 y 124 que 
literalmente señalan lo siguiente:  

Artículo 123.- Las resoluciones del Tribunal serán inapelables y se 
cumplirán desde luego por la autoridad correspondiente.  

Artículo 124.- Las infracciones a la presente Ley que no tengan establecida 
otra sanción y la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje, se castigarán: I.- Con multa hasta de 15 salarios mínimos; y 
II.- Con destitución del infractor sin responsabilidad para el Gobierno del Estado o 
de los Municipios. Estas sanciones serán impuestas en su caso, por el Tribunal 
Estatal de Conciliación y Arbitraje. 

Pero es más,  el representante del Estado  que es la que funge como 
presidente ejecutora de los laudos, se encuentra en la actualidad funcionando 
inclusive  al margen de la Ley ya que el artículo 110 de la Ley del Servicio Civil 
establece con toda precisión  lo siguiente: 

Artículo 110.- Los árbitros duraran en su encargo 3 años y solo podrán ser 
removidos por haber cometido delitos graves del orden común. 

La actual presidenta ejecutora de los laudos quien funge como árbitro 
representante del gobierno y de los municipios, fue designada en la administración 
pasada, y ya ha durado en su función mucho más de los 3 años,  pues solamente 
con este gobierno ya lleva un año y la sigue sosteniendo aun en contra de toda la 
afectación que ha generado al patrimonio de los municipios con la dilación  de los 
juicios, por esa razón, debe ser el Estado el que absorba esa responsabilidad el 
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que pague los pasivos laborales de los ayuntamientos, porque fue la inactividad 
procesal la dilación en los juicios, solapadas  por la presidenta ejecutora la que le 
genero todo el pasivo laboral a los ayuntamientos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado,  someto  a 
consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.-  PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA  AL 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MORELOS, CORRESPONDIENTE AL  EJERCICIO 2014 SE DESTINE UNA 
PARTIDA ESPECIAL Y SUFICIENTE, PARA EL PAGO TOTAL DE LA DEUDA DE 
LAUDOS Y JUICIOS ENTRANTES DE LOS 33 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO 
DE MORELOS. 

SEGUNDO.-  SE INSTRUYE AL AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN, 
PARA QUE  REALICE UNA AUDITORIA ESPECIAL EN EL  TRIBUNAL ESTATAL 
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, Y SE DETERMINE  LA DILACIÓN DEL 
PROCESO DE CADA UNO DE LOS JUICIOS QUE DEBIERON CONCLUIR DE 
ACUERDO A LA LEY DEL SERVICIO CIVIL A MÁS TARDAR EN 6 MESES,  Y 
QUE SE CUANTIFIQUE LA DILACIÓN INJUSTIFICADA, Y QUE SE FINQUEN LAS 
OBSERVACIONES RESARCITORIAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
RESPONSABLES. 

TERCERO.-  SE    SOLICITA  AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 
ESTATAL,   INFORME LA RAZÓN DE MANTENER EN SU PUESTO A LA 
PRESIDENTA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, A 
PESAR DE QUE  INJUSTIFICADAMENTE A SOLAPADO LA DILACIÓN DE LOS 
PROCESOS LABORALES GENERANDO CON ELLO LA AFECTACIÓN DEL 
PATRIMONIO DE LOS AYUNTAMIENTOS,  A PESAR DE QUE YA TIENE MÁS DE 
3 AÑOS EN EL PUESTO, CONTRAVINIENDO ASÍ EL ARTÍCULO 110 DE LA LEY 
DEL SERVICIO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE MORELOS. 

CUARTO.- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 
112 DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 
SOLICITO SE CALIFIQUE EL PRESENTE ACUERDO COMO URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN. 

A T E N T A M E N T E    
  VOTACIÓN ECONÓMICA 

(URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN) 

A FAVOR 
17 

EN CONTRA 
4 

ABSTENCIONES 
0 

 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

A FAVOR 
16 

EN CONTRA 
6 

ABSTENCIONES 
1 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 57 
 

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

 
Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los 

33 presidentes municipales para que aumenten la periodicidad de las revisiones a 
establecimientos con expendio de bebidas alcohólicas   con el objetivo de evitar que 
los menores de edad ingresen a estos, los cuales están prohibidos por los 
ordenamientos jurídicos para que ingresen dichos menores, previniendo así el 
consumo de alcohol en menores de edad; así mismo se exhorta a las autoridades 
municipales y estatales para que de manera conjunta implementen los programas 
cuyo objeto sea fomentar la no tolerancia de bebidas alcohólicas en menores de 
edad, presentada por el diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno. (Urgente y obvia 
resolución).  

 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 

COORDINADOR DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO SOCIAL 
DEMÓCRATA EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA Y CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 18 FRACCIÓN IV DE 
LA LEY ORGÁNICA, 111 Y 112 DEL REGLAMENTO, AMBOS PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE 
ESTE PLENO LA PROPUESTA CON ACUERDO PARLAMENTARIO DE 
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES: 

C O N S I D E R A C I O N E S 
El consumo de alcohol entre los menores de edad ha ido en aumento, en 

nuestro país el consumo de alcohol entre jóvenes inicia entre los 12 y 15 años de 
edad,  trayendo como consecuencia accidentes automovilísticos, siendo la primera 
causa de muerte en jóvenes en nuestro país, ya que al año 14 mil personas mueren 
por este tipo de accidentes;  comisión de delitos o en su caso que los jóvenes sean 
víctimas de algún delito;  ausentismo escolar, problemas familiares que traen como 
consecuencia la desintegración familiar; violencia,  suicidio, dependencia de alcohol 
a edades muy tempranas, sexo sin protección  ocasionando embarazos a edades 
tempranas o en su caso enfermedades de transmisión sexual.  

El consumo de alcohol en jóvenes dentro del rango de edad de 12 a 18 años, 
trae secuelas considerables en su desarrollo, el exceso en el consumo de estas 
sustancias puede ocasionar  que se vean afectadas el desarrollo de habilidades 
que servirán para la vida adulta de la persona, tales como la planeación, la 
integración de información, resolución de problemas, discernimiento y 
razonamiento.5 

 

                                                           
5 1. Zeigler DW, Wang CC, Yoast RA, Dickinson BD, McCafree MA, Robinowitz CB, et al. The neurocognitive 
effects of alcohol on adolescents and college students. Preventive Medicine, 40:23-32, 2005 
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En muchas ocasiones vemos en establecimientos, en  los cuales se 
encuentra prohibido el ingreso a menores de edad, innumerables jóvenes 
consumiendo grandes cantidades de alcohol, violando así lo establecido en la Ley 
Para La Prevención Y Combate Al Abuso De Bebidas Alcohólicas Y De Regulación 
Para Su Venta Y Consumo del Estado y los reglamentos municipales de la materia. 
Los adolescentes son el grupo de personas que presenta los niveles más alto en el 
consumo de alcohol de manera consuetudinaria, es decir que consumen alcohol por 
lo menos una vez a la semana y en grandes cantidades.  

La violación a la Ley por parte de los empresarios de bares y los ahora 
llamados “antros” al dejar entrar a menores de 18 años y venderles alcohol, además 
de la carencia de estrategias de fiscalización y supervisión por parte de las 
autoridades municipales a este tipo de establecimientos para evitar que menores de 
edad se encuentren en ellos y se les permita la compra y consumo de alcohol, ha 
ocasionado  un aumento en el consumo en  los jóvenes, esto de acuerdo a datos 
emitidos por la Encuesta Nacional de adicciones, en la cual da a conocer  que el 
consumo de alcohol entre adolecentes aumento significativamente.6 

 El cuidar a nuestra juventud es una tarea prioritaria en todos los niveles de 
gobierno, evitemos que jóvenes se vean inmersos en conductas que afecten su 
normal desarrollo. Que tanto empresarios, como autoridades municipales den 
cumplimiento a los ordenamientos jurídicos en los cuales se contempla la edad 
específica para poder tener acceso a establecimientos con venta y consumo de 
alcohol y en los cuales los menores de edad no deben de poder entrar ni mucho 
menos poder comprar y consumir bebidas alcohólicas dentro de los mismos. 

 Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno del Poder 
Legislativo, el siguiente: 

ACUERDO PARLAMENTARIO 
PRIMERO.- Se exhorta a los treinta y tres Presidentes Municipales para que 

aumenten la periodicidad de las revisiones a establecimientos con expendio de 
bebidas alcohólicas con el objetivo  de evitar que menores de edad ingresen en los  
establecimientos en los cuales esté prohibido por los ordenamientos jurídicos el 
ingreso de menores de edad, previniendo así el consumo de alcohol en jóvenes 
menores de edad conforme a lo establecido en La Ley Para La Prevención Y 
Combate Al Abuso De Bebidas Alcohólicas Y De Regulación Para Su Venta Y 
Consumo En El Estado De Morelos. 

SEGUNDO.- Se exhorta a las autoridades Estatales y Municipales  para que 
de manera conjunta se implementen los programas cuyo objetivo sea el fomentar  la 
no tolerancia de consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad, esto en 
cumplimiento al artículo 81 de la Ley Para La Prevención Y Combate Al Abuso De 
Bebidas Alcohólicas Y De Regulación Para Su Venta Y Consumo En El Estado De 
Morelos 

                                                           
6 http://www.excelsior.com.mx/opinion/mario-luis-fuentes/2013/02/11/883653 

http://www.excelsior.com.mx/opinion/mario-luis-fuentes/2013/02/11/883653
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TERCERO.-   Se consulte a la asamblea en votación económica si el 
presente asunto es considerado de urgente y obvia resolución, para ser discutido y 
votado en la misma sesión.  

CUARTO.-  Aprobado que sea el presente acuerdo, instrúyase a la 
Secretaría de  Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso para dar debido 
trámite al particular en sus términos y garantizar que llegue a sus destinatarios para 
su cumplimiento. 

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

ATENTAMENTE 
 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 
DIPUTADO DEL PSD EN LA LII LEGISLATURA 

 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
 

 

 

LIC. KARLA PARRA GONZÁLEZ 
SECRETARIA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 

LIC. VÍCTOR ROGEL GABRIEL 
DIRECTOR DE PROCESO LEGISLATIVO Y PARLAMENTARIO 
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