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Punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo y a 
los 33 ayuntamientos para que, a través de las unidades administrativas 
correspondientes, implementen en todo el Estado de Morelos diversas acciones de 
promoción y seguridad durante los festejos decembrinos y de inicio de año, presentado 
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aplicación estricta del Reglamento de Tránsito para el Municipio de Cuernavaca, que 
refiere sobre la imposición de infracciones por estacionarse en lugar prohibido aplicando 
una política de cero tolerancia, presentado por la diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez 
(Urgente y obvia resolución). .................................................................................................... 399 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que exhorta a la Secretaria de 
Seguridad Pública a rendir informe sobre los resultados alcanzados y los recursos 
asignados al Fondo Morelense de Seguridad Pública Municipal –FOMSEM-, presentado 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. ................................................................. 402 

Punto de acuerdo parlamentario, para que el Congreso del Estado exhorte al Poder 
Ejecutivo, a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Procuraduría General de Justicia, al 
Tribunal Superior de Justicia y a los presidentes municipales de los 33 municipios en el 
Estado de Morelos, a efecto de que se brinden capacitaciones para proporcionar 
atención adecuada a víctimas del delito de trata de personas y se prevenga dicho delito 
en nuestra Entidad, presentado por la diputada Erika Cortés Martínez (Urgente y obvia 
resolución). ................................................................................................................................... 405 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta al Titular del 
Poder Ejecutivo y a los 33 ayuntamientos para que a través de las unidades 
administrativas correspondientes implementen en todo el Estado de Morelos diversas 
acciones de salud antes y durante la temporada invernal, presentado por el diputado 
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al Gobernador del Estado, Licenciado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, para que 
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Comisión Estatal del Agua, ambos del Gobierno del Estado de Morelos, para que dentro 
del presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2014, asignen recursos financieros para 
que se ejecute la obra hidráulica de introducción de agua potable y saneamiento básico, 
para dotar de este importante servicio a la comunidad marginada del poblado de Milpillas 
municipio de Temixco, Morelos, presentado por el diputado David Martínez Martínez 
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Punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado a presupuestar para el año 2014, los recursos financieros 
suficientes para cubrir el pago por servicio de agua potable, a las escuelas 
pertenecientes al IEBEM, a favor de los sistemas de agua potable de los 33 municipios 
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del Estado de Morelos, presentado por el diputado Raúl Tadeo Nava (Urgente y obvia 
resolución). ................................................................................................................................... 415 

Punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, contemple en el presupuesto de egresos 
2014, el recurso suficiente a los planteles educativos de educación media superior y 
superior del Estado, presentado por el diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya 
(Urgente y obvia resolución). .................................................................................................... 417 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 27 DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. 

Presidencia del diputado Juan Ángel Flores Bustamante 
ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 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 

21 de Noviembre de 2013. 
5. Comunicaciones. 
6. Iniciativas: 
A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI 

del artículo 29 y se adicionan la fracción IV del artículo 30 y el Capítulo Octavo del 
Título Tercero, con los artículos 42 Bis al 42 Sextus, de la Ley del Deporte y Cultura 
Física del Estado de Morelos, presentada por el diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que instituye el “Premio 
Estatal de Transparencia María Marván Laborde” para condecorar anualmente a las 
autoridades, sujetos obligados y ciudadanos morelenses, que se distingan por sus 
acciones en favor de la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la 
información pública en el Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción III del 
artículo 46 de la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas 
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Adultas Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII 
y se adicionan las fracciones XXVII, XXVIII y XXIX, en consecuencia se recorre la 
fracción XXVII que pasa a ser la fracción XXX del artículo 5 de la Ley de Desarrollo 
Forestal Sustentable del Estado de Morelos, presentada por la diputada Griselda 
Rodríguez Gutiérrez. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 148 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por 
la diputada Erika Hernández Gordillo.   

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el segundo 
párrafo al artículo 40 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para promover y gestionar la inversión extranjera directa, 
presentada por el diputado David Rosas Hernández. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 6 de la Ley 
del Notariado del Estado de Morelos, presentada por la diputada María Teresa 
Domínguez Rivera.  

I) Iniciativa con proyecto de Ley Sobre el Escudo y la Marcha 
“Morelenses” del Estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel 
Agüero Tovar. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Estatal de Documentación y Archivos, a efecto de preservar 
los archivos laborales, presentada por el diputado Héctor Salazar Porcayo. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II 
del artículo 45 de la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un párrafo al artículo 
8 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia para Adolescentes y Juzgados 
Especializados del Estado de Morelos, presentada por la diputada Amelia Marín 
Méndez. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 61 
Bis, se reforma el artículo 73 y se deroga el artículo 100 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, presentada por el diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto que eleva a rango constitucional el 
carácter vinculante, definitivo y obligatorio de las determinaciones del IMIPE, 
respecto a todos los sujetos obligados en el Estado de Morelos para garantizar el 
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derecho humano al acceso a la información pública, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

O) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II 
del artículo 6 de la Ley Estatal de Apoyos a Jefas de Familia, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar.  

P) Iniciativa con proyecto de Ley de Protección a la Maternidad para el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

Q) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción III 
del artículo 13 y el artículo 99, ambos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.   

R) Iniciativa con proyecto de decreto para reformar el primer párrafo del 
artículo 108, así como los párrafos primero y segundo del artículo 109, ambos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la 
diputada Amelia Marín Méndez 

S) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma la Ley de 
Cultura Cívica del Estado de Morelos para promover en la ciudadanía y en los 
servidores públicos la cultura cívica y de la legalidad, así como la convivencia 
armónica, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.   

T) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 11 de la Ley 
Orgánica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar.  

U) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XI 
del artículo 15 de la Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

V) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XV 
al artículo 14 de la Ley para Prevenir y Erradicar toda clase de Discriminación en el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

W) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción VI 
del artículo 205 y el segundo párrafo del artículo 214, ambos de la Ley de Salud del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

X) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 110 Bis, un 
segundo párrafo al artículo 124 y se reforman los artículos 289 y 294 del Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de Morelos, con el objeto de ampliar las 
penas y sanciones a quien ejerza violencia en contra de policías en cumplimiento 
de su deber, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.   

Y) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 3 de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar.  
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Z) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX 
del artículo 7 de la Ley de Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar.  

AA) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción II 
del artículo 55, la denominación del Capítulo Décimo Cuarto “De los Adultos 
Mayores y Personas con Capacidades Diferentes”, para ser “De los Adultos 
Mayores y Personas con Discapacidad”, así como los artículos 82 al 86, todos de la 
Ley General de Protección Civil para el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín.    

BB) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción VII al 
artículo 1, un artículo 2 Bis y se reforma el primer párrafo del artículo 100 de la Ley 
Estatal de Agua Potable, para garantizar el agua como un derecho humano de los 
morelenses, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

CC) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 43 de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. 

DD) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 85-
D de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 
por el diputado Joaquín Carpintero Salazar.  

EE) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I 
del artículo 76 de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

FF) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Primero, Título 
Primero, Capítulo Único, del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

GG) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción VI 
del apartado B del artículo 3, el artículo 137, la denominación del Capítulo VII 
“Reclusorios o Centros de Readaptación Social”, los artículos 253, 254 y 255, y el 
segundo párrafo del artículo 256, todos de la Ley de Salud del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

HH) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Primero, Título 
Segundo, capítulos del I al VII, del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

II) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 59 al 65 y 
67 al 71 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 
por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

JJ) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se crea el artículo 
128 Bis del Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Manuel Martínez Garrigós. 
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KK) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 935, 936, 
937 y 938 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 
por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

LL) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se crea el artículo 
238 Bis del Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Manuel Martínez Garrigós. 

MM) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 30 
Bis de la Ley de Turismo del Estado de Morelos, presentada por el diputado Arturo 
Flores Solorio. 

NN) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Cuarto, Título 
Segundo, capítulos del I al V del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

OO) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un 
tercer párrafo a la fracción IV del artículo 23 del Código Penal para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

PP) Iniciativa con proyecto de decreto que declara Benemérita a la 
Escuela Secundaria “Antonio Caso” de Cuautla, Morelos, presentada por el 
diputado Raúl Tadeo Nava. 

QQ) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, que tiene como 
objeto prever la reconformación de las comisiones municipales, presentada por el 
diputado Fernando Guadarrama Figueroa.  

RR) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 77, 
fracción II y IV de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Raúl Tadeo Nava. 

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

Pública por el que se autoriza a la Presidenta Municipal de Jiutepec, la prórroga 
para la presentación de su iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2014. 
(Urgente y obvia resolución). 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez y orfandad de la ciudadana Xochitl Kempis 
Robles. (Urgente y obvia resolución).  

C) Dictamen emanado de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 
Personas con Discapacidad por el que se crea el Premio Estatal para Personas con 
Discapacidad del Estado de Morelos. 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Ley del Instituto de Capacitación para el trabajo del Estado de Morelos. 
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E) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación relativo al exhorto enviado por la Cámara de Senadores por el que se 
requiere a los congresos de las entidades federativas que aún no han modernizado 
su legislación, los mecanismos para prevención y eliminación de la discriminación 
con la finalidad de perfeccionar su marco legal en concordancia al artículo 1 párrafo 
quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e 
implementación de políticas públicas. 

F) Dictamen emanado de las comisiones unidas de Educación y Cultura y 
de Desarrollo Social, por el que se crea la Ley de Útiles Escolares Gratuitos para el 
Estado de Morelos. 

G) Dictamen emanado de la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos por el que se reforman y derogan diversas disposiciones 
de la Ley de Vivienda del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

H) Dictamen (addenda) emanado de la Comisión de Tránsito, Transporte y 
Vías de Comunicación, respecto a la Ley de Transporte del Estado de Morelos. 

I) Dictamen emanado de la Comisión del Deporte por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de 
Morelos. 

J) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Camerino Colín Orozco, Filiberto Salgado Alarcón, Tomas Romero Guadarrama, 
Emma Torres Pineda, Andrés Cruz Torres, María Sandra López Trujano, Sergio 
Cuata Domínguez, Darío Rodríguez Mancilla y Feliciano Fernando Fitz Castrejón, 
Antonio Velázquez Villegas, Eva Guerra Vélez, Carlota Ortiz García, Mario Peralta 
Flores, José Clemente Iturbe y Martimiano Navarrete López. 

K) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación del ciudadano Tomas Alvarado Jiménez, 
Gregorio Peña Gutiérrez, Ernesto Flores Nájera, Ana Lilia Aranda Rodríguez, 
Fermín Tovar Rodríguez, Rogelio Jalatria Aragón, Mario Vázquez Cedillo, Julio 
Domingo Ortega Torres, Lucino Molina Castro, Gregoria Blanco Cárdenas, Daniel 
Jiménez Luna, Antonio Hernández Adán, Juan José Parente Téllez y Dora Isela 
Trujillo Flores. 

L) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos Tomasa Felisa Gil López, 
Alicia Isabel Machorro y Mendoza, María Guadalupe Santos Valentino Jiménez, 
Jovita Bautista Bautista, Fausta Alvarado Rebollar, María Victoria López Pliego y 
Baruch Sánchez Marín. 

M) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por invalidez de los ciudadanos Antonio Guadarrama 
Castillo y María del Rosario Lira Gaytán. 
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N) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por ascendencia de la ciudadana Filogonia Contreras 
Jiménez. 

O) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por orfandad de los ciudadanos Víctor Manuel Reyes 
González y Diego López Cabrera. 

P) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez y orfandad de las ciudadanas Julia Tejeda 
Casarrubias y Eusebia Serrano Canseco. 

Q) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la modificación de decreto del ciudadano Francisco Velázquez 
González. 

R) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Víctor Juárez Abundez, Rey Flores Porcayo, Magdaleno de Jesús Herrera Nava, 
Rogelio Honorio Herrera Nava, Rufino Díaz Menes, María Antonieta Sotelo 
Ramírez, Raúl Medina Robles, Bertha Beatriz Hidalgo Monroy Fernández, Teresita 
del Niño Jesús Coronel Alonso, Pedro Guerrero Reyes, Sonia Cortés Pérez, Jorge 
Galindo Bustamante, José Buenaventura Romero, Mercedes Cardoso Portillo, Alicia 
Cortés Ramos, Daniel Ángel Sedano Landa y Roberto Gaona de León. 

S) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de la ciudadana María Esther Millán 
Magaña, Martín López Rodríguez, Margarita Luna Nájera, Enrique Zavala 
Santamaria, Josefina Sosa Ruiz, Berta Jiménez Astudillo, Maricela Portillo Rodiles, 
Gemma Castillo Tevillo, María del Socorro Martínez Bravo, Hilda Gloria Peralta 
Urbina, Lina Getrudis Jiménez Salazar, Guilibalda Mendoza Villanueva, Raúl Valle 
Chavéz, Norma Angélica Jiménez Salazar, Susana González Beltrán y Teresa 
López Urbina. 

T) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos Ángela Herrera Carreño, 
Laura Rebeca Estrada Zugarazo, Miguel Ángel Monroy Hernández, Victoria 
Hernández Montalvo, Diana Margarita Castillo García y Alejandra Cabrera 
Carranza. 

U) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez y orfandad de la ciudadana María 
Guadalupe García Camacho. 

8.- Dictámenes de segunda lectura. 
A) Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, 

correspondiente a las observaciones realizadas por el Gobernador Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, al 
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decreto número 562, por el que se modifican las fracciones I, II, V, VI y VIII del 
artículo 6 y el 117 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Morelos.  

B) Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado 
relativo a las observaciones presentadas por el Titular del Poder Ejecutivo respecto 
al decreto número ochocientos treinta y cuatro por el que se reforma el artículo 25 y 
deroga su último párrafo de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Morelos. 

C) 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. 

D) 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. 

E) 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. 

F) 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. 

9.- Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 
A) Acuerdo parlamentario emanado de la Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos Legislativos por el que se designa al quinto diputado 
y tres diputados suplentes para integrarse a la Diputación Permanente 
correspondiente al Primer Receso del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LII Legislatura. (Urgente y obvia 
resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se solicita 
al Gobernador del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 
contemple, en el presupuesto de egresos 2014, el recurso suficiente para el apoyo 
de cien pesos por tonelada que se vaya a producir en la zafra 2013-2014 e instruya 
a las secretarías de Hacienda, Desarrollo Agropecuario y Economía, para la 
programación en su presupuesto de egresos 2014, presentada por el diputado Juan 
Carlos Rivera Hernández. (Urgente y obvia resolución).  

C) Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 
solicita al Titular del Poder Ejecutivo del Estado que, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, acorde a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para el 
Estado de Morelos y al Estatal de Desarrollo, realice las gestiones necesarias que 
conduzcan a la cancelación de la cartera vencida para los productores de agave del 
Estado de Morelos, en base a que no se han obtenido resultados positivos de este 
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cultivo, presentada por el diputado Gilberto Villegas Villalobos. (Urgente y obvia 
resolución).  

D) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a los consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y Protección de 
Datos Personales (IMIPE) a revisar los actos por los que se ha clasificado con 
carácter de reservado diversa información de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable del Gobierno de Morelos, según consta en el acta de fecha 3 de 
Octubre del año 2013, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
 

E) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a los treinta y tres presidentes municipales, para que dentro de sus facultades a que 
hace referencia el artículo 41, fracción XXXV, de la Ley Orgánica Municipal para el 
Estado de Morelos, en relación con el artículo 42 de la Ley de Servicio Civil, para 
planear y destinar recursos económicos para que dentro del plazo establecido por la 
ley otorguen el pago de aguinaldo a su plantilla laboral, presentada por el diputado 
David Rosas Hernández.  (Urgente y obvia resolución). 

F) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que el 
Congreso del Estado exhorta a las secretarías de Salud y Seguridad Pública, 
dependientes del Gobierno del Estado, y los 33 municipios, para que brinden mayor 
seguridad a becarios que realizan su servicio social en los centros de salud, 
presentada por la diputada Erika Cortés Martínez. (Urgente y obvia resolución). 

G) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Titular del Poder Ejecutivo y a todas las dependencias que integran su gabinete; 
así como a los 33 presidentes municipales de la Entidad, a colocar, dentro de la 
página de transparencia a su cargo, el catálogo de expedientes de información 
clasificada como reservada; así como al Instituto Morelense de Información Pública 
y Protección de Datos Personales (IMIPE) a verificar el cumplimiento de esta norma 
contenida en el artículo 52 de la ley de la materia, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

H) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente a la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, Nadia Luz María Lara Chávez a que en estudio y análisis incluya alcance y 
modificación a la propuesta de presupuesto del Poder Judicial para el 2014, a fin de 
homologar el salario con los trabajadores del tribunal de lo contencioso 
administrativo del Estado, con los mismos criterios que obligan los instrumentos de 
derecho, tanto internacionales como del Estado Mexicano, presentada por el 
diputado Jordi Messeguer Gally. (Urgente y obvia resolución).   

I) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente a los 33 ayuntamientos de nuestra Entidad para que en el ámbito 
de sus competencias apliquen y hagan cumplir la normatividad vigente en materia 
de desarrollo urbano, con la finalidad de que las empresas desarrolladoras de 
vivienda cumplan lo más pronto que sea posible con la entrega y municipalización 
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de sus proyectos de vivienda, presentada por el diputado David Martínez Martínez. 
(Urgente y obvia resolución). 

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

 
 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
Presidencia, diputado Juan Ángel Flores Bustamante; 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 
doce horas con treinta y seis minutos, se reunieron los ciudadanos diputados: José 
Manuel Agüero Tovar, María Teresa Domínguez Rivera, Juan Ángel Flores 
Bustamante, Arturo Flores Solorio, Fernando Guadarrama Figueroa, Erika 
Hernández Gordillo, Jordi Messeguer Gally, Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso 
Miranda Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos 
Rivera Hernández, Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, 
Héctor Salazar Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava, Gilberto 
Villegas Villalobos y Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

2.- La Secretaría dio cuenta con la asistencia de 19 ciudadanos diputados. 
La Presidencia declaró quórum legal y abrió la sesión. 
Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Carlos de la Rosa 

Segura, Rosalina Mazari Espín, Joaquín Carpintero Salazar, Amelia Marín Méndez, 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar y David Rosas Hernández. 

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

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya y David Martínez Martínez. 

El diputado Juan Carlos Rivera Hernández, desde su curul, solicitó a la 
Presidencia consultara a la Asamblea si era de aprobarse la modificación al orden 
del día para adelantar la proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que 
se solicita al Gobernador del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu, contemple en el presupuesto de egresos 2014, el recurso suficiente para el 
apoyo de cien pesos por tonelada que se vaya a producir en la zafra 2013-2014, e 
instruya a las secretarías de Hacienda, Desarrollo Agropecuario y Economía, para 
la programación en su presupuesto de egresos 2014, en virtud de encontrarse en el 
Recinto productores de caña de azúcar. 
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La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si era de aprobarse la modificación al orden del día, 
solicitada por el diputado Juan Carlos Rivera Hernández. El resultado de la votación 
fue de 18 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia declaró que era de aprobarse la 
modificación 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. 

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

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la Presidencia solicitó a la Secretaría 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura del acta de la 
sesión ordinaria del día 21 de Noviembre 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 Presidencia, 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 Presidencia indicó que era de aprobarse el 
acta mencionada. 

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

Ocampo, mediante el cual hacen del conocimiento que se aprobó el acuerdo por el 
que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que, en el ámbito de 
sus atribuciones, instruya al Secretario de Salud en el Estado, para que sean 
tomadas las medidas del caso a efecto de revisar criterios para la prescripción y 
vigilar el uso de las sustancias psicoactivas que son prescritas a menores durante la 
primera infancia para ciertos padecimientos emocionales como el trastorno por 
déficit de atención con y sin hiperactividad y trastorno por bipolaridad; lo anterior 
para su conocimiento y adhesión al mismo. 

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

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Secretario de Gobierno, mediante el cual 
envía las observaciones realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
inherente al decreto número novecientos noventa y uno por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley que Crea el Centro Morelense de las Artes del 
Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para los efectos procedentes.  
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TERCERA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Nuevo León, 
mediante el cual hacen del conocimiento que se envió a la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman la fracción I, del artículo 76, la fracción X, del artículo 89, el inciso G), de la 
fracción II, del artículo 105 y el artículo 133 y se deroga el párrafo segundo de la 
fracción I, del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como el expediente que le dio origen para sus efectos 
constitucionales, remitiéndose a las legislaturas de los estados para que, de así 
considerarlo se adhieran a la presente iniciativa. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para los efectos procedentes. 

CUARTA.- Oficio remitido por la Cámara de Senadores, mediante el cual 
comunica que se recibió oficio de la Dirección General Adjunta de Estudios 
Interinstitucionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, en respuesta al acuerdo de la Cámara de Senadores, de 
fecha 1 de Octubre de 2013, en relación con la realización de un programa de 
protección contra incendios forestales.  

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

QUINTA.- Oficio remitido por el tesorero municipal de Temixco, Morelos, en 
alcance a los oficios PMT/000473/2013 y PMT/000480/2013, de fechas 25 de 
Septiembre y 1 de Octubre del presente año, remite la iniciativa de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Temixco, Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal 
2014.  

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

SEXTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Quintana Roo, 
mediante el cual hacen del conocimiento que se eligió al Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva para el tercer mes de Primer Periodo Ordinario 
de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno.  
SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Michoacán de 

Ocampo, mediante el cual hacen del conocimiento que se reincorporó el Licenciado 
Fausto Vallejo Figueroa a sus funciones inherentes como Gobernador 
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, dando por concluida la 
licencia que le fue concedida hasta por 270 días; por lo que queda sin efectos la 
designación de Licenciado José Jesús Reyna García, como Gobernador interino de 
dicho Estado. 

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

el cual hacen del conocimiento que se aprobó acuerdo parlamentario por el que se 
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exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión, para que pondere en el proceso de aprobación del presupuesto de egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, no se reduzcan los recursos 
destinados a la educación media superior y superior, respecto al ejercicio 2013, se 
pondere el incremento en este rubro que garantice la permanente y paulatina 
ampliación de la cobertura y la elevación de la calidad de la prestación de los 
servicios educativos por parte de las instituciones superiores de educación pública a 
las entidades federativas, remitiéndose para su adhesión al presente acuerdo. 

 
 
ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Educación y Cultura, para los efectos procedentes. 
NOVENA.- Acuerdo mediante el cual los diputados integrantes de la Junta 

Política y de Gobierno resuelven sobre la solicitud formulada por la Presidenta del 
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, por excusa de su titular, representante 
del Gobierno y municipios, representantes de los trabajadores al servicio del 
Gobierno y municipios y la Secretaria General, todos del Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje, respecto a la solicitud de dar inicio al procedimiento de 
destitución de Presidente Municipal y Síndico del Ayuntamiento de Huitzilac, 
Morelos.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y notifíquese personalmente 
a los integrantes del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el domicilio 
señalado en su ocurso a través de la Dirección Jurídica de este Congreso. 

DÉCIMA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal de Cuautla, Morelos, en 
respuesta al oficio número C.H.P.Y.C.P./220/10/2013, de fecha 18 de Octubre y en 
alcance al oficio SM-555, mediante el cual remite la información requerida relativa al 
crédito o empréstito solicitado a este Congreso. 

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

DÉCIMA PRIMERA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal y el Tesorero 
de Jantetelco, Morelos, en respuesta al oficio número C.H.P.Y.C.P./0030/11/2013, 
mediante el cual remite la información solicitada, relativa al anteproyecto de la Ley 
de Ingresos del Ejercicio Fiscal 20141, con las firmas requeridas. 

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

DÉCIMA SEGUNDA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal de Puente 
de Ixtla, Morelos, en alcance al oficio número OP/412/2013, mediante el cual envía 
la información relativa a los beneficio de la reestructuración de crédito y descripción 
del empréstito que aún no ha sido liquidado. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para los efectos procedentes. 
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Con fundamento en el artículo 36, fracción XXII de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, la Presidencia designó a los ciudadanos diputados Alfonso 
Miranda Gallegos, Griselda Rodríguez Gutiérrez y Héctor Salazar Porcayo, para 
atender el asunto del grupo de maestros de inglés del “Programa Piloto” y maestros 
jubilados, en el Salón de Comisiones. 

 
 
9.- B) En virtud de la modificación al orden del día, se concedió el uso de la 

palabra al diputado Juan Carlos Rivera Hernández, para presentar la proposición 
con punto de acuerdo parlamentario por el que se solicita al Gobernador del Estado 
de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, contemple, en el presupuesto de 
egresos 2014, el recurso suficiente para el apoyo de cien pesos por tonelada que 
se vaya a producir en la zafra 2013-2014, e instruya a las secretarías de Hacienda, 
Desarrollo Agropecuario y Economía, para la programación en su presupuesto de 
egresos 2014.  

El diputado Juan Carlos Rivera Hernández solicitó a la Presidencia pasara 
lista para confirmar el quórum. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, pasó lista a los 
ciudadanos diputados. 

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

La Secretaría dio cuenta con 25 diputados presentes en la sesión. 
En virtud de existir el quórum reglamentario, se continuó con el desahogo del 

punto de acuerdo. 
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. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 59 
 

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

Se concedió el uso de la palabra a los ciudadanos diputados: Rosalina 
Mazari Espín, para hablar a favor del punto de acuerdo; Joaquín Carpintero 
Salazar, a favor y para adherirse; Carlos de la Rosa Segura, a favor y para hacer 
precisiones; Amelia Marín Méndez, a favor; Jordi Messeguer Gally, a favor y para 
hacer precisiones; Alfonso Miranda Gallegos, a favor y para adherirse; Matías 
Nazario Morales, a favor; Fernando Guadarrama Figueroa, a favor; Roberto Carlos 
Yáñez Moreno, a favor; Juan Ángel Flores Bustamante, a favor y para hacer una 
adición. 

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

La Vicepresidencia consultó al diputado Juan Carlos Rivera Hernández si 
aceptaba la propuesta de adición del diputado Juan Ángel Flores Bustamante.  

El diputado Juan Carlos Rivera Hernández, desde su curul, comunicó que 
aceptaba los apoyos que se pudieran agregar, pero no modificando el punto de 
acuerdo. 

Continuando con la lista de oradores, se concedió el uso de la palabra a los 
diputados: María Teresa Domínguez Rivera, a favor y para hacer precisiones; y 
Juan Carlos Rivera Hernández.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

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

Se integró a la sesión la diputada Erika Cortés Martínez. 
La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 
citada. El resultado de la votación fue de 20 votos a favor, 0 en contra y 1 
abstención. 

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

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

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 
A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del 

artículo 29 y se adicionan la fracción IV del artículo 30 y el Capítulo Octavo del 
Título Tercero, con los artículos 42 Bis al 42 Sextus, de la Ley del Deporte y Cultura 
Física del Estado de Morelos, presentada por el diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión del Deporte para su análisis y dictamen. 
La Presidencia solicitó a los integrantes de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública se sirvieran atender a una comisión de presidentes 
municipales del Estado de Morelos, en la sala de juntas de la Presidencia. 
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B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que instituye el 
“Premio Estatal de Transparencia María Marván Laborde” para condecorar 
anualmente a las autoridades, sujetos obligados y ciudadanos morelenses, que se 
distingan por sus acciones en favor de la transparencia, la rendición de cuentas y el 
acceso a la información pública en el Estado de Morelos. 

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 Griselda Rodríguez 
Gutiérrez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción VIII y se adicionan las fracciones XXVII, XXVIII y XXIX, en consecuencia se 
recorre la fracción XXVII que pasa a ser la fracción XXX del artículo 5 de la Ley de 
Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Morelos.  

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

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero Salazar, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el segundo 
párrafo al artículo 40 del Código Fiscal para el Estado de Morelos.  

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

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado David Rosas Hernández 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

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

I) Se concedió el uso de la palabra al diputado José Manuel Agüero Tovar, 
para presentar iniciativa con proyecto de Ley Sobre el Escudo y la Marcha 
Morelenses del Estado de Morelos. 

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

H) Se concedió el uso de la palabra a la diputada María Teresa Domínguez 
Rivera, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 6 
de la Ley del Notariado del Estado de Morelos. 

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 reforman diversas 
disposiciones de la Ley Estatal de Documentación y Archivos, a efecto de preservar 
los archivos laborales.  
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 

L) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Amelia Marín Méndez, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un párrafo al artículo 8 
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia para Adolescentes y Juzgados 
Especializados del 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 Manuel Martínez Garrigós. 
O) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero Salazar, 

para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II 
del artículo 6 de la Ley Estatal de Apoyos a Jefas de Familia.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen.  
La Presidencia solicitó a los ciudadanos diputados Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar, Héctor Salazar Porcayo y José Manuel Agüero Tovar se sirvieran atender a 
un grupo de ciudadanos del municipio de Cuernavaca, presentes en el Recinto, en 
su problemática. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto que eleva a rango constitucional el 
carácter vinculante, definitivo y obligatorio de las determinaciones del IMIPE, 
respecto a todos los sujetos obligados en el Estado de Morelos para garantizar el 
derecho humano al acceso a la información pública, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

P) Se concedió el uso de la palabra al diputado José Manuel Agüero Tovar, 
para presentar iniciativa con proyecto de Ley de Protección a la Maternidad para el 
Estado de Morelos. 

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

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
fracción III del artículo 46 de la Ley de Desarrollo, Protección e 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. 

E) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Erika Hernández Gordillo, 
para presentar iniciativa con proyecto decreto por el que se reforma el artículo 148 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 61 Bis, 
se reforma el artículo 73 y se deroga el artículo 100 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, presentada por el diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante. 

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

R) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Amelia Marín Méndez, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto para reformar el primer párrafo del 
artículo 108, así como los párrafos primero y segundo del artículo 109, ambos 
artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

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

S) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma la Ley de 
Cultura Cívica del Estado de Morelos, para promover en la ciudadanía y en los 
servidores públicos la cultura cívica y de la legalidad, así como la convivencia 
armónica, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

T) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 11 de la Ley 
Orgánica de la Universidad Autónoma del 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. 

U) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XI del 
artículo 15 de la Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

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

V) Se concedió el uso de la palabra al Joaquín Carpintero Salazar, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XV al 
artículo 14 de la Ley para Prevenir y Erradicar toda clase de Discriminación en el 
Estado de Morelos. 

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

X) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 110 Bis, un 
segundo párrafo al artículo 124 y se reforman los artículos 289 y 294 del Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 

Y) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 3 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
José Manuel Agüero Tovar. 

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

Z) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero Salazar, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 
IX del artículo 7 de la Ley de Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del 
Estado de Morelos. 

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

BB) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción VII al 
artículo 1, un artículo 2 Bis y se reforma el primer párrafo del artículo 100 de la Ley 
Estatal de Agua Potable, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

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

CC) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 43 de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

DD) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero 
Salazar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 85-D de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

FF) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Primero, Título 
Primero, Capítulo Único, del Código Civil para el Estado Libre y Soberano 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. 

HH) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Primero, Título 
Segundo, capítulos del I al VII, del Código Civil para el Estado Libre y Soberano 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. 
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II) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 59 al 65 y 67 al 
71 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano 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. 

JJ) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se crea el artículo 128 
Bis del Código Penal para el Estado 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) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 935, 936, 
937 y 938 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano 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. 

MM) Se concedió el uso de la palabra al diputado Arturo Flores Solorio, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 30 Bis 
de la Ley de Turismo del Estado de Morelos.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Turismo, para su análisis y dictamen. 
NN) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Cuarto, Título 

Segundo, los capítulos del I al V del Código Civil para el Estado Libre y Soberano 
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. 

PP) Iniciativa con proyecto de decreto que declara Benemérita a la Escuela 
Secundaria “Antonio Caso” de Cuautla, Morelos, presentada por el diputado Raúl 
Tadeo Nava. 

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

LL) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se crea el artículo 238 
Bis del Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel 
Martínez Garrigós. 

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

OO) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un tercer 
párrafo a la fracción IV del artículo 23 del Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 
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QQ) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

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

RR) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 77, 
fracción II y IV de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Raúl Tadeo Nava. 

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

K) 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 la fracción II 
del artículo 45 de la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos. 

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

Q) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción III del 
artículo 13 y el artículo 99, ambos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

W) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción VI 
del artículo 205 y el segundo párrafo del artículo 214, ambos de la Ley de Salud del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 
AA) 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 la fracción 
II del artículo 55, la denominación del Capítulo Décimo Cuarto “De los Adultos 
Mayores y Personas con Capacidades Diferentes”, para ser “De los Adultos 
Mayores y Personas con Discapacidad”, así como los artículos 82 al 86, todos 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. 

EE) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del 
artículo 76 de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado 
de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

GG) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción VI 
del apartado B del artículo 3, el artículo 137, la denominación del Capítulo VII 
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“Reclusorios o Centros de Readaptación Social”, los artículos 253, 254 y 255, y el 
segundo párrafo del artículo 256, todos de la Ley de Salud del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 
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 la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 
Personas con Discapacidad por el que se crea el Premio Estatal para Personas con 
Discapacidad del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 
del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación relativo al exhorto enviado por la Cámara de Senadores por el que se 
requiere a los congresos de las entidades federativas que aún no han modernizado 
su legislación, los mecanismos para prevención y eliminación de la discriminación 
con la finalidad de perfeccionar su marco legal en concordancia al artículo 1, párrafo 
quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e 
implementación de políticas públicas; 

El dictamen emanado de las comisiones unidas de Educación y Cultura y 
Desarrollo Social, por el que se crea la Ley de Útiles Escolares Gratuitos para el 
Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos por el que se reforman y derogan diversas disposiciones 
de la Ley de Vivienda del Estado Libre y Soberano de Morelos;  

El dictamen (addenda) emanado de la Comisión de Tránsito, Transporte y 
Vías de Comunicación, respecto a la Ley de Transporte del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión del Deporte por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley del Deporte y Cultura Física del 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 
Camerino Colín Orozco, Filiberto Salgado Alarcón, Tomas Romero Guadarrama, 
Emma Torres Pineda, Andrés Cruz Torres, María Sandra López Trujano, Sergio 
Cuata Domínguez, Darío Rodríguez Mancilla, Feliciano Fernando Fitz Castrejón, 
Antonio Velázquez Villegas, Eva Guerra Vélez, Carlota Ortiz García, Mario Peralta 
Flores, José Clement Iturbe y Martimiano Navarrete López;  

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Tomas Alvarado 
Jiménez, Gregorio Peña Gutiérrez, Ernesto Flores Nájera, Ana Lilia Aranda 
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Rodríguez, Fermín Tovar Rodríguez, Rogelio Jalatria Aragón, Mario Vázquez 
Cedillo, Julio Domingo Ortega Torres, Lucino Molina Castro, Gregoria Blanco 
Cárdenas, Daniel Jiménez Luna, Antonio Hernández Adán, Juan José Parente 
Téllez y Dora Isela Trujillo Flores; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos Tomasa Felisa Gil López, 
Alicia Isabel Machorro y Mendoza, María Guadalupe Santos Valentino Jiménez, 
Jovita Bautista Bautista, Fausta Alvarado Rebollar, María Victoria López Pliego y 
Baruch Sánchez Marín;  

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por invalidez del ciudadano Antonio Guadarrama 
Castillo y María del Rosario Lira Gaytán;  

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por ascendencia de la ciudadana Filogonia Contreras 
Jiménez;  

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por orfandad de los ciudadanos Víctor Manuel Reyes 
González y Diego López Cabrera;  

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez y orfandad de las ciudadanas Julia Tejeda 
Casarrubias y Eusebia Serrano Canseco; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la modificación de decreto del ciudadano Francisco Velázquez 
González; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Víctor Juárez Abundez, Rey Flores Porcayo, Magdaleno de Jesús Herrera Nava, 
Rogelio Honorio Herrera Nava, Rufino Díaz Menes, María Antonieta Sotelo 
Ramírez, Raúl Medina Roble, Bertha Beatriz Hidalgo Monroy Fernández, Teresita 
del Niño Jesús Coronel Alonso, Pedro Guerrero Reyes, Sonia Cortés Pérez, Jorge 
Galindo Bustamante, José Buenaventura Romero, Mercedes Cardoso Portillo, Alicia 
Cortés Ramos, Daniel Ángel Sedano Landa y Roberto Gaona de León; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de la ciudadana María Esther Millán 
Magaña, Martín López Rodríguez,  Margarita Luna Nájera, Enrique Zavala 
Santamaria, Josefina Sosa Ruiz, Berta Jiménez Astudillo, Maricela Portillo Rodiles, 
Gemma Castillo Tevillo, María del Socorro Martínez Bravo, Hilda Gloria Peralta 
Urbina, Lina Getrudis Jiménez Salazar, Guilibalda Mendoza Villanueva, Raúl Valle 
Chavéz, Norma Angélica Jiménez Salazar, Susana González Beltrán y Teresa 
López Urbina; 
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El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos Ángela Herrera Carreño, 
Laura Rebeca Estrada Zugarazo, Miguel Ángel Monroy Hernández, Victoria 
Hernández Montalvo, Diana Margarita Castillo García y Alejandra Cabrera 
Carranza; y 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez y orfandad de la ciudadana María 
Guadalupe García Camacho; 

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. 

En virtud de no existir el quórum suficiente para poder aprobar los 
dictámenes de urgente y obvia resolución listados en los incisos A) y B) del numeral 
7; así como y los de segunda lectura, correspondientes al numeral 8 del orden del 
día, se procedió al desahogo de las proposiciones con punto de acuerdo 
parlamentarios. 

9.- Proposiciones con punto de acuerdo parlamentario: 
C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Gilberto Villegas Villalobos, 

para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 
solicita al Titular del Poder Ejecutivo del Estado que, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, acorde a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para el 
Estado de Morelos y al Estatal de Desarrollo, realice las gestiones necesarias que 
conduzcan a la cancelación de la cartera vencida para los productores de agave del 
Estado de Morelos en base a que no se han obtenido resultados positivos de este 
cultivo. 

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

 
D) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que 
se exhorta a los consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y 
Protección de Datos Personales (IMIPE) a revisar los actos por los que se ha 
clasificado con carácter de reservado diversa información de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable del Gobierno de Morelos, según consta en el acta de fecha 3 
de Octubre del año 2013. 

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

Se integró a la sesión el ciudadano diputado Ángel García Yáñez. 
E) Se concedió el uso de la palabra al diputado David Rosas Hernández, 

para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se 
exhorta a los treinta y tres presidentes municipales, para que dentro de sus 
facultades a que hace referencia el artículo 41, fracción XXXV, de la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Morelos, en relación con el artículo 42 de la Ley de 
Servicio Civil, para planear y destinar recursos económicos, para que dentro del 
plazo establecido por la ley otorguen el pago de aguilando a su plantilla laboral. 

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

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

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

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

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

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

F) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Erika Cortés Martínez, para 
presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que el Congreso 
del Estado exhorta a las secretarías de Salud y Seguridad Pública, dependientes 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 59 
 

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

del Gobierno del Estado, y los 33 municipios, para que brinden mayor seguridad a 
becarios que realizan su servicio social en los centros de salud. 

 
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. 

G) Se concedió el uso de la palabra al Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 
presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 
Titular del Poder Ejecutivo y a todas las dependencias que integran su gabinete; así 
como a los 33 presidentes municipales de la Entidad, a colocar dentro de la página 
de transparencia a su cargo el catálogo de expedientes de información clasificada 
como reservada; así como al Instituto Morelense de Información Pública y 
Protección de Datos Personales (IMIPE) a verificar el cumplimiento de esta norma 
contenida en el artículo 52 de la ley de la materia. 

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

H) Se concedió el uso de la palabra al diputado Jordi Messeguer Gally, para 
presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta 
respetuosamente a la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, Nadia Luz María Lara Chávez a que en estudio y análisis incluya alcance y 
modificación a la propuesta de presupuesto del Poder Judicial para el 2014, a fin de 
homologar el salario con los trabajadores del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, con los mismos criterios que obligan los instrumentos de 
derecho, tanto internacionales como del Estado Mexicano. 

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. 
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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. 

I) Se concedió el uso de la palabra al diputado David Martínez Martínez, para 
presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente a los 33 ayuntamientos de nuestra Entidad para que, en el ámbito 
de sus competencias, apliquen y hagan cumplir la normatividad vigente en materia 
de desarrollo urbano, con la finalidad de que las empresas desarrolladoras de 
vivienda cumplan lo más pronto que sea posible con la entrega y municipalización 
de sus proyectos de vivienda. 

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. 

A) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio dar lectura al 
acuerdo emanado de la Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos por el que se designa al quinto diputado y tres diputados 
suplentes para integrar la Diputación Permanente correspondiente al Primer Receso 
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del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional de la LII Legislatura. 

 
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 informó a las diputadas y diputados que la designación del quinto 
diputado y de los tres diputados suplentes se llevaría a cabo mediante votación por 
cédula y por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de esta 
Legislatura, por lo que instruyó al personal administrativo distribuyera las cédulas de 
votación y a las diputadas y diputados depositaran la cédula de votación en la urna 
correspondiente, conforme fueran llamados en orden de lista. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, pasó lista a los 
ciudadanos diputados y dio cuenta con el resultado de la votación: 24 votos a favor 
de la propuesta, 0 votos en contra de la propuesta y 0 votos en abstención. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia declaró que los diputados 
que formarán parte de la Diputación Permanente para el Primer Receso del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, son: 

El diputado Alfonso Miranda Gallegos, que se integra a la Diputación 
Permanente. 

Y como suplentes, los ciudadanos diputados: Roberto Carlos Yáñez Moreno, 
Griselda Rodríguez Gutiérrez e Isaac Pimentel Rivas. 

La Vicepresidencia instruyó se comunicaran estas designaciones a los 
titulares del Poder Ejecutivo Federal, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
de las cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, del Poder 
Ejecutivo Estatal, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de las legislaturas de 
los estados, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de los ayuntamientos 
de la Entidad y se remitiera para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Asimismo, instruyó a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios 
le diera cumplimiento en sus términos. 

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

versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública por el que se autoriza a la Presidenta Municipal de 
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Jiutepec la prórroga para la presentación de su iniciativa de Ley de Ingresos para el 
ejercicio fiscal 2014. 

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

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

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

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

Se concedió el uso de la palabra al diputado José Manuel Agüero Tovar, 
para hacer una corrección al dictamen. 

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

La Vicepresidencia instruyó a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios hiciera las correcciones necesarias. 

La Vicepresidencia informó que esta votación se llevaría a cabo de 
conformidad con lo establecido en el artículo 32, párrafo sexto, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, consultó a la 
Asamblea, en votación económica, si era de aprobarse, tanto en lo general como en 
lo particular por contener un solo artículo, el dictamen. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia indicó que era de 
aprobarse el acuerdo e instruyó se notificara al Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, 
y se publicara en la Gaceta Legislativa. 

B) La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, dio lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, relativo a la pensión por viudez y orfandad de la ciudadana 
Xochitl Kempis Robles.  

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

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

Se sometió a discusión el dictamen. 
Se inscribió, para hablar a favor, el diputado Jordi Messeguer Gally. 
(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 

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

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 23 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

La Vicepresidencia 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 Desarrollo Agropecuario, correspondiente a las observaciones 
realizadas por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, al decreto número 562, por el que se 
modifican las fracciones I, II, V, VI y VIII del artículo 6 y el 117 de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 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.  
Se inscribió, para hacer corrección al dictamen, el diputado José Manuel 

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

Debates). 
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La Presidencia instruyó a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios hiciera las correcciones pertinentes. 

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. 

B) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Gobernación y Gran Jurado relativo a las observaciones presentadas 
por el Titular del Poder Ejecutivo respecto al decreto número ochocientos treinta y 
cuatro por el que se reforma el artículo 25 y deroga su último párrafo de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos. 

Se inscribió la diputada Amelia Marín Méndez, para hablar a favor del 
dictamen. 

(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, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 17 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención. 

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

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 
cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Francisco León Guzmán y José Luis 
Arquieta Lagunas. 

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. 
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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 
jubilación de los ciudadanos José del Pilar Maximino Hernández Camacho, Juana 
Esther Hernández Reyes e Hipólita Lara Peña. 

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. 

E) Se sometió a discusión, en lo general, 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.  

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. 

F) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, inherente 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. 
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No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

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

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 
PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos: Nicolás Suarez Valenzuela, Elsa 

Bautista Patiño, José Filiberto Alemán Malpica, Aurelio Sánchez Romero, Ernesto 
Ponce Cariño, Basilio Pedro Cabrera López, María Romana Mancio Maldonado, 
quienes solicitan pensión por jubilación; Eduardo Aurelio Zavala Sánchez, Fernando 
Trinidad Adán, quien solicita pensión por cesantía en edad avanzada; Venustiana 
Velázquez Gómez, Angélica Castro Ocampo; quienes solicitan pensión por viudez; 
Paula Morales Catalán, quien solicita pensión por orfandad.  

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

SEGUNDA.- Oficio remitido por la diputada Erika Hernández Gordillo, 
mediante el cual solicita el cambio de turno de la iniciativa de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de 
Morelos, presentada en sesión del 25 de Septiembre del año en curso, solicitando 
se turne a la Comisión de Desarrollo Económico, con el fin de que pueda ser 
dictaminada en conjunto con la del diputado Jordi Messeguer Gally. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno, asimismo  se realiza el 
cambio de turno a la Comisión de Desarrollo Económico, para su análisis y 
dictamen; comuníquese a las comisiones de Puntos Constitucionales y de 
Desarrollo Económico y actualícense los registros parlamentarios. 

TERCERA.- Oficio remitido por el Consejero Presidente del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, mediante el cual remite resumen 
del proyecto de presupuesto para ejercer en el año 2014. 

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

CUARTA.- Oficio remitido por el Magistrado Presidente del Tribunal Estatal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Morelos, mediante el cual solicita la 
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ampliación a la propuesta del presupuesto de egresos de Tribunal Electoral, 
enviado por el Ejecutivo del Estado en el paquete económico para el ejercicio fiscal 
2014. 

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

QUINTA.- Oficio remitido por el diputado José Manuel Agüero Tovar, 
mediante el cual solicita la cancelación del turno 1486 bis, respecto a su iniciativa 
presentada el día 6 de Noviembre del presente año. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y se cancela el turno a 
petición del iniciador y comuníquese a la Comisión para la Planeación y Desarrollo 
de Asentamientos Humanos para los efectos conducentes. 

La Presidencia instruyó se actualizaran los registros parlamentarios. 
La Presidencia comunicó a la Asamblea el cambio de turno 1228 de la 

iniciativa con proyecto de decreto que establece el “Día Estatal de la Nochebuena” 
a celebrarse el día 8 de Diciembre de cada año, presentada en la sesión ordinaria 
de Pleno el día 18 de Septiembre del presente año, para que sea dictaminada por 
la Comisión de Desarrollo Agropecuario, a petición del iniciador. 

ACUERDO: Comuníquese el cambio de turno a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación para los efectos conducentes; asimismo, túrnese la 
iniciativa de referencia a la Comisión de Desarrollo Agropecuario, para su análisis y 
dictamen y actualícense los registros parlamentarios. 

11.- En asuntos generales, se inscribió, para hacer uso de la palabra, el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

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

12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 
diecinueve horas con ocho minutos. Se citó a las diputadas y diputados a la sesión 
ordinaria que tendrá verificativo el día 4 de Diciembre 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 reforma el artículo 8 y la 

fracción XV del artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

 
Honorable Asamblea: 
El que suscribe, diputado Juan Ángel Flores Bustamante, integrante de la 

quincuagésima segunda legislatura, con fundamento en los artículos 42 fracción II 
de la Constitución Política del Estado de Morelos y 18, fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del estado de Morelos, someto a consideración de la 
Asamblea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 8 Y LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY  
DE FISCALIZACIÓN  SUPERIOR DEL  ESTADO DE MORELOS,  al tenor de la 
siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Auditoria Superior de Fiscalización es el órgano encargado de comprobar 

y verificar que la recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos 
federales, estatales y municipales y los actos, contratos, convenios, concesiones u 
operaciones que las entidades fiscalizadas celebraron, se apegaron a la legalidad y 
no causaron daños o perjuicios a las haciendas públicas federal, estatal y municipal, 
así como a su patrimonio.  

El artículo 84 de la constitución política del Estado, la denomina Auditoría 
Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, y establece que es el órgano 
técnico de fiscalización, control y evaluación del Congreso del Estado, con 
autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones. 

Por su parte, el artículo 89 de la Ley Orgánica para el Congreso, establece 
en el Título Octavo de los órganos administrativos del Congreso, que para su 
funcionamiento, el Congreso del Estado contará con los órganos administrativos 
que forman parte del Congreso, entre los cuales se encuentra la Auditoría Superior 
de Fiscalización. 

Asimismo, el artículo 99 del mismo ordenamiento, señala:  
Artículo 99.- La Auditoría Superior de Fiscalización es el órgano de 

fiscalización perteneciente al Congreso del Estado que se integra y rige en los 
términos de la ley de la materia. 

Ahora bien, dado que el órgano de fiscalización pertenece y forma parte del 
Poder Legislativo del Estado de Morelos, su presupuesto y operación dependen del 
Congreso del Estado de Morelos. 
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Debemos señalar que ha sido una constante con el titular de la Auditoría 
Superior de Fiscalización, la confusión y desencuentros en el tema de los 
nombramientos del personal de dicho órgano, facultad que corresponde a la Junta 
Política y de Gobierno y a la Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos, cada una en el ámbito de su competencia, sin embargo, debe 
precisarse que la Auditoría depende administrativa y jurídicamente del Congreso, 
por lo que los movimientos de personal, como altas y bajas, se encuentran 
contemplados como facultad de la Conferencia para la Dirección y Programación de 
los Trabajos Legislativos, en el artículo 43, fracción V que señala: 

Artículo 43.- La Conferencia tiene las siguientes atribuciones: 
V.- Autorizar la plantilla del personal y sus movimientos, así como el 

tabulador de sueldos y la supresión de plazas; asimismo, asignar los recursos 
humanos, materiales y financieros que correspondan a los grupos parlamentarios; 

Por otra parte, es pertinente señalar que la Auditoría Superior de 
Fiscalización, además del presupuesto asignado por el Congreso para su gasto 
corriente y operativo, recibe recursos de manera directa del Programa de 
Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS), mismo que este año fue de cinco 
millones de pesos, los cuales el titular de este órgano maneja de manera directa sin 
ingerencia por parte de este Congreso, ya que le son asignados por la federación 
sin tener que ser autorizados o supervisados en su ejercicio por ningún órgano del 
Congreso. 

En este sentido, consideramos que en virtud del interés social e interés 
legítimo de esta soberanía, la designación del personal que ejerce funciones de 
mando en la auditoría debe ser el Congreso, a través de la Junta Política y de 
Gobierno, quien los nombre, no así el personal operativo, el cual corresponde al 
Auditor, señalando que el personal que designe este órgano deberá reunir los 
requisitos que señale el Reglamento de la Auditoría para su nombramiento y ser 
remitida su propuesta a la Conferencia. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, presentamos a consideración del 
Pleno, la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 8 Y LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY  DE 
FISCALIZACIÓN  SUPERIOR DEL  ESTADO DE MORELOS. 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 8 y la fracción XV del artículo 16 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo *8.- El personal que realice funciones de dirección general o 
equivalente durará en el cargo cuatro años, será designado y removido en su caso, 
por la Junta Política y de Gobierno, de entre las propuestas de la Comisión, de 
acuerdo con los requisitos establecidos en el Reglamento Interior; los 
subdirectores, coordinadores y jefes de departamento serán designados por 
la Junta Política y de Gobierno, atendiendo al perfil que se requiera para el 
cargo. 
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Artículo 16.- … 
I a XIV… 
XV.- Nombrar y remover al personal de la Auditoría Superior de 

Fiscalización, previa autorización de la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos, salvo las excepciones previstas por 
esta Ley. 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su aprobación por 

el Pleno del Congreso.  
 
SEGUNDO.- En un plazo de treinta días máximo, el Auditor Superior de 

Fiscalización deberá presentar para su aprobación, las reformas al reglamento 
interior de la Auditoría conforme a lo aprobado en este decreto. 

 
TERCERO.- Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del 

Estado, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 40 y 70, fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 
Recinto Legislativo, a los cuatro días del mes de diciembre de 2013. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
Dip. Juan Ángel Flores Bustamante 
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XI al artículo 68 de 
la Ley de Salud del Estado de Morelos, para agregar el diagnóstico oportuno y la 
atención  de la displasia, como garantía del derecho a la salud de los menores 
morelenses, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, DIPUTADO PRESIDENTE DE 

LA COMISIÓN DE AGUA Y RECURSOS NATURALES Y COORDINADOR DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 
FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN INICIATIVA DE 
DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE 
SALUD DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA 
SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
A finales de 1989 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la 

convención de los derechos del niño, que tienen por objeto fundamental garantizar 
la sobrevivencia de las niñas y de los niños y responsabilizar a los gobiernos y a la 
sociedad del respeto a los derechos y dignidad.  

Estos derechos que tienen los infantes giran básicamente en torno a la 
alimentación, la salud, la educación, el vestido, la vivienda, al afecto, al respeto, el 
recreo, la identidad y la nacionalidad. 

Los adultos somos los responsables de promover y vigilar el ejercicio de los 
derechos de los niños en la familia, la escuela, la comunidad y la sociedad en 
general. De nosotros depende alimentarlos, vestirlos, educarlos, darles afecto y 
todo lo necesario para favorecer su desarrollo.  

En Morelos reconocemos el derecho de los menores “al disfrute del más alto 
nivel posible de salud y servicios para el tratamiento de enfermedades y la 
rehabilitación de la salud” tal como lo consigna el artículo 68 de la Ley de Salud de 
la Entidad, que asegura que este derecho es de “carácter prioritario, teniendo como 
objetivo general, mejorar los actuales niveles de salud, mediante la integración y 
desarrollo de programas de prevención y control de las enfermedades”.  

La mortalidad infantil aún es un problema muy grave, sobre todo durante el 
primer año de vida. Es por ello, que propongo una adición al citado artículo 68 de la 
Ley de Salud del Estado de Morelos, para que en la atención materno-infantil, se 
considere relevante la atención del padecimiento de displasia.  

La displasia en el desarrollo de la cadera es una enfermedad que comprende 
anormalidades anatómicas que afecta la articulación coxofemoral de los infantes, 
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incluyendo el borde anormal del acetábulo (displasia) y mala posición de la cabeza 
femoral, causando desde subluxación hasta una luxación, afectando el desarrollo 
de la cadera durante los períodos embriológicos, fetal o infantil. 

Se ha determinado que los factores de riesgo de esta enfermedad, son la 
historia o antecedente familiar que incrementa el riesgo de padecerla en un 10 a 
25%; es de tres a ocho veces más frecuente en las mujeres que en los hombres; 
cuando existe presentación pélvica al nacimiento y en los casos en los que existe 
una fuerte asociación con otras anormalidades músculo-esqueléticas como el pie 
equino varo aducto congénito, tortícolis congénita, metatarso aducto y calcáneo 
valgo, así como cuando se presenta el hábito de envolver al recién nacido de 
manera apretada con las extremidades inferiores en extensión y juntas. 

La incidencia de la displasia de cadera en general es muy variable 
dependiendo de la región geográfica y aunque los datos en México no están del 
todo estudiados, se estima que hasta el 2% de la población puede llegar a tener 
ese padecimiento diagnosticándose como luxación congénita de cadera. La cadera 
luxada, que es su forma más grave, tiene una prevalencia promedio de 1.5 por cada 
1000 recién nacido y es mayor su incidencia en niñas (por cada niño existen de 5 a 
7 niñas con cadera luxada). 

Aproximadamente cuatro de cada 1000 nacimientos en México, presenta 
alteraciones en la cadera, lo que se traduce en 480,000 mexicanos con este 
padecimiento, considerando el último censo nacional del INEGI. 

En el período de 2013 a 2023, según información del Consejo Nacional de 
Población, CONAPO, se espera que nazcan 23 millones 194 mil 350 niñas y niños 
de los cuales, conforme al histórico estadístico; al menos 96 777 presentarán este 
grave padecimiento, con pocas posibilidades de diagnosticarse y atenderse a 
tiempo. Y sobre todo en zonas rurales y de alta marginación en donde las 
condiciones precarias de los padres impiden poder acceder a un ultrasonido o 
radiografía para conocer este padecimiento y evitar sus secuelas, como la 
destrucción de la articulación. 

Por lo antes expuesto someto a consideración del pleno la siguiente:  
INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XI AL 

ARTÍCULO 68  DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS. 
ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona la Fracción XI al artículo 68 de la Ley de 

Salud del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
Artículo 68.- Se reconoce el derecho de los menores al disfrute del más alto 

nivel posible de salud y servicios para el tratamiento de enfermedades y la 
rehabilitación de la salud. 

La atención a la salud de los menores tiene carácter prioritario, teniendo 
como objetivo general, mejorar sus actuales niveles de salud mediante la 
integración y  desarrollo de programas de prevención y control de las enfermedades 
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que más frecuentemente pueden afectarlos, comprendiendo las siguientes 
acciones: 

I al X.-… 
XI.-  El diagnóstico oportuno y atención temprana de la displasia en el 

desarrollo de la cadera, a través del examen clínico realizado desde la primera 
semana del nacimiento, en el primer mes a los dos, cuatro, seis, nueve y doce 
meses de edad; 

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 cuatro días del 
mes de diciembre 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 reforman las fracciones IV y 
V del artículo 81 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

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

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 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 
SU CONSIDERACIÓN, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL  
QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES IV y V DEL ARTÍCULO 81 DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS,  al tenor de lo siguiente: 

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

Libertad” Órgano del Gobierno del Estado de Libre y Soberano de Morelos, número 
4272,  la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, que a la fecha ha tenido  
diversas reformas, todas ellas para mejorar y fortalecer la gestión y autonomía  
municipal.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente iniciativa tiene por objeto actualizar la norma que regula  los 

requisitos mínimos, que debe reunir el servidor público para poder desempeñar el 
cargo de tesorero municipal, situación que obliga a promover la mejora continua 
para un mejor desarrollo en la gestión municipal.  

De todos es conocido la  difícil situación  por la que atraviesan actualmente 
los gobiernos municipales; falta de liquides, opacidad de la deuda pública heredada, 
pasivo excesivo, deudores diversos, laudos costosos, escasa recaudación de 
impuestos, deficiente planeación financiera, procedimientos administrativos de 
ejecución no concluidos, falta de observancia de una política de austeridad, todo 
esto son efectos de una deficiente toma de decisiones, se ha avanzado en mucho 
en el nivel de la transparencia y se tienen avances incompletos en el desempeño de 
los servidores públicos. 
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En razón de lo anterior, el planteamiento central de esta iniciativa, reside en 
que nada podrá lograrse sino se prevé la forma y requisitos que  deben de tomarse 
en cuenta al momento  de seleccionar a los servidores públicos, para el desempeño 
de un cargo público, para el caso que nos ocupa nos referimos al tesorero 
municipal. 

Ahora bien, muchos de los problemas  que aquejan a los municipios, derivan 
de una deficiente toma de decisiones en el momento de ejercer una atribución, o un 
acto de autoridad, y quienes la toman   a veces carecen del conocimiento de la 
materia o están faltos de capacidad o entrenamiento profesional. 

Es necesario, por tanto, que una persona o un grupo de personas que 
dispongan de atribuciones suficientes para tomar decisiones en el ámbito público, 
sean profesionales en la materia, en otras palabras, es indispensable que posean 
un título expedido por la autoridad o institución legalmente facultada para ello; en el 
quehacer público no se puede  improvisar. 

Existen casos que específicos en los que la norma exige contar con título 
profesional para desempeñar un cargo, por lo que es indispensable cubrir este 
requisito, por ejemplo nuestra Constitución local establece en su artículo 90 lo que a 
la letra dice “Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se requiere: 

I.- … 
II.- … 
III.- Poseer al momento de su designación, con antigüedad mínima de diez 

años el título y la cédula profesional de licenciado en derecho, expedido por la 
autoridad o institución legalmente facultada para ello”. 

Por otro lado, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en su 
artículo 82 señala las facultades y obligaciones del Tesorero municipal entre otras 
las siguientes: fracciones V,VII y XXII,  fracción V.- Organizar y vigilar que se lleven 
al día y con arreglo a la técnica, la contabilidad del Municipio y las estadísticas 
financieras del mismo; VII.- Proporcionar oportunamente al Ayuntamiento la 
información y documentación necesaria, así como el apoyo humano necesarios 
para la formulación del Presupuesto de Egresos y del proyecto de Ley de Ingresos 
del Municipio, vigilando que dichos ordenamientos se ajusten a las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables; fracción XXII.- Integrar la 
Cuenta Pública Anual del Municipio dentro de los primeros diez días del mes de 
enero de cada año, para los efectos legales respectivos;  observándose pues, que  
para cumplir a cabalidad las  obligaciones se requiere  ser un profesional en la 
materia. 
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Para cumplir cabalmente con el mandato institucional, se debe apegar al 
marco de la norma  que lo rige y con apego a las reglas y criterios  en este caso, de 
la Ley Orgánica Municipal. 

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 REFORMAN LAS FRACCIONES IV y V DEL  
ARTÍCULO 81  DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS,  al tenor de lo siguiente: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones IV y V del artículo  81de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos,  para quedar como sigue: 

Artículo 81.- .- Para ser Tesorero Municipal se requiere: 
I.- … 
II.- … 
III.- … 
IV.- Contar con título y cédula profesional de las carreras de Contador 

Público o Licenciado en Administración; 
V.- Acreditar  fehacientemente tener la experiencia y conocimientos 

suficientes para el desempeño del cargo; y 
VI.-… 

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

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

ARTICULO SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor  de esta iniciativa, 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 
 

DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para promover y gestionar las exportaciones de las 
empresas morelenses, presentada por el diputado David Rosas Hernández. 

 
El suscrito Diputado DAVID ROSAS HERNÁNDEZ, Presidente de la 

Comisión de Desarrollo Económico y Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo en esta Quincuagésima Segunda Legislatura, del Congreso del 
Estado de Morelos, con la facultad que me confiere los artículos 40, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos; 18 
fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, someto a 
su valoración y consideración el presente instrumento parlamentario exponiendo la 
siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Esta Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la LEY DE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS tiene el objetivo de promover y 
gestionar las EXPORTACIONES de las Micro, Pequeñas, Mediana y Grandes  
Empresas morelenses.  

En economía EXPORTACION es cualquier bien servicio enviado fuera del 
territorio nacional. La exportación es el tráfico legítimo de bienes y/o servicios desde 
un Territorio Aduanero hacia otro Territorio Aduanero. Las exportaciones pueden 
ser cualquier producto enviado fuera de la frontera aduanera de un Estado o bloque 
económico. Las exportaciones son, pues, generalmente llevadas a cabo bajo 
condiciones específicas.  

En el contexto de las exportaciones de las empresas morelenses quiero 
destacar tres cosas:  

En primer lugar estamos conscientes de los riesgos que implican las 
estrategias económicas que impone el Fondo Monetario Internacional, el Banco 
Mundial y otras entidades financieras que en ocasiones han llevado a la quiebra a 
las micro, pequeña y mediana empresas, y como consecuencia a la depauperación 
de los niveles de vida de la clase trabajadora y en general de la población. 

En segundo lugar que por el carácter constructivo y transformador del 
trabajo, nuestro Partido ha asumido el nombre de Partido del Trabajo, porque 
consideramos que debe existir un trabajo digno y humano sobre bases autogestivas 
y comunitarias, porque no existen poseedores de mejores conocimientos, sino de 
conocimientos diferentes que al socializarse y compartirse generan los cimientos de 
una nueva cultura y sociedad. 

En tercer lugar porque también es cierto que las exportaciones son un área 
de oportunidad para el desarrollo de las Micro, Pequeñas, Mediana y Grandes  
Empresas morelenses. 
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México cuenta con una red de 12 Tratados de Libre Comercio con 44 países 
(TLCs), 28 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones 
(APPRIs) y 9 Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance 
Parcial en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).  

Además, México participa activamente en organismos y foros multilaterales y 
regionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Mecanismo de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). 

Las empresas exportadoras instaladas en el estado de Morelos han 
aprovechado estas negociaciones lo que ha permitido incorporar productos 
mexicanos/morelenses en diversos mercados.  

Los principales destinos son:  
 ALADI (Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay). 
 TLC G3, Colombia y Venezuela (antes del desistimiento de 

Venezuela).  
 TLC Uruguay, y  
 Unión Europea.  
Así como, a países con los que no hay un vínculo comercial: Hong Kong, 

Arabia Saudita, China, Filipinas, Marruecos, República Dominicana y Tailandia.  
Asimismo, quiero reconocer el excelente trabajo que ha realizado la 

Delegación Federal de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal por las 
Asesorías y Servicios que han brindado a las empresas morelenses para poder 
exportar, ya que ambas son fundamentales en la gestión de los trámites que 
presentan las empresas con  la Autoridad que es la Secretaría de Economía.  

El trabajo es muy arduo ya que generalmente se proporciona no una, sino 
varias asesorías a las empresas acerca de los trámites, requisitos, formatos, 
tiempos, etcétera para llevar a cabo su comercio exterior, desde cómo llenar un 
formato hasta los embarques respectivos y la recepción de sus productos en otros 
Países. 

La Secretaría de Economía en este sentido ha contribuido de manera muy 
importante ya que todas y cada una de estas asesorías no representa costo alguno 
para la empresa y al hacerlas con el personal que finalmente recibirá y en su caso 
revisará y autorizará los trámites, se tiene un grado de certeza mayor que el que 
puede otorgar una persona especializada en el tema pero externa a la empresa y al 
Gobierno Federal 

La Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Morelos a fines del 
2012 tenía registradas 120 empresas exportadoras, las cuales se concentraban en 
los municipios en los que se encuentra la mayor actividad económica: Jiutepec, 
Cuernavaca, Emiliano Zapata y Cuautla.  
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Si bien la actividad exportadora es diversa en Morelos, las empresas se 
agrupan en algunos sectores específicos destacando los siguientes:  

SECTOR AGROPECUARIO: Especias de Amacuzac, Floraplant, Aviarc y 
Miel Mexicana Volcán Popocatépetl. 

SECTOR QUÌMICO: Industrias Químicas Falcón, Uquifa México, Buckman 
Laboratories y Laboratorios Imperiales.  

SECTOR INDUSTRIAL: Nissan Mexicana, Saint Gobain México, Gemalto 
México y Mayekawa de México.  

FABRICACIÒN Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS QUÌMICO 
FARMACEUTICOS: BAXTER.  

MANUFACTURA FRAGANCIAS Y SABORIZANTES. Givaudan de México, 
que ofrece productos a la industria alimenticia, bebidas, bienes de consumo y 
empresas de fragancias.   

Morelos se está transformando en una economía más dinámica y tenemos 
todo para consolidarnos como una potencia exportadora a nivel global.  

Con base en todo lo expuesto esta iniciativa de ley para promover y 
gestionar las exportaciones de las empresas morelenses propone algunas reformas 
a la Ley de Desarrollo Económico Sustentable y asimismo  fortalecer el Plan Estatal 
de Desarrollo 2013-2018, de la administración del Gobernador Graco Ramírez 
Abreu, quien ha mostrado un gran interés en este tema y prueba de ello es que el  
pasado 11 de noviembre del 2013 dio el banderazo de salida a la primera 
exportación  de cuarenta toneladas de higos morelenses a Canadá. 

Asimismo, el pasado 22 de noviembre del 2013 en el marco del XX Congreso 
Del Comercio Exterior Mexicano se destacó que México tiene 12 acuerdos que 
nos dan acceso preferencial a 45 naciones y a más de mil 100 millones de 
consumidores potenciales.  

Las empresas morelenses deben aprovechar esta área de oportunidad 
porque el sector exportador está llamado no sólo a ser una fuente de crecimiento 
económico, sino detonante de la productividad en nuestro mercado interno. 

Estamos seguros de que podremos lograrlo, a partir de más 
encadenamientos productivos y un mayor impulso a las Micro, Pequeñas, Mediana 
y Grandes  Empresas morelenses.  

Como país y como Estado nuestro objetivo es que más personas en el 
mundo conozcan lo mejor de México y de Morelos, a través de la gran calidad de 
nuestros productos y servicios. 

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO ECONÒMICO SUSTENTABLE 
DEL ESTADO DE MORELOS.  

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 2 y 38  de la Ley de 
Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Morelos para quedar como sigue: 
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Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto: 
I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. … 
VII. … 
VIII. … 
IX.  Promover y gestionar  las exportaciones de las Micro, Pequeñas, 

Mediana y Grandes  Empresas morelenses.      
ARTÍCULO 38. Para disminuir las desigualdades regionales de crecimiento 

económico y bienestar social, la Secretaría a través de la CREDE, promoverá el 
desarrollo regional sustentable, equilibrado e integral, con base en el 
reconocimiento de las potencialidades y limitaciones de los recursos naturales, 
patrimoniales y humanos, cuya planeación considerará las particularidades de cada 
región, así como su integración a la globalización económica, mediante las 
siguientes acciones: 

I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. … 
VII. … 
VIII. Crear desarrollos empresariales locales y regionales. 
IX. Identificar e impulsar la vocación productiva y económica de cada 

localidad y región. 
X. Fomentar el desarrollo industrial y agropecuario bajo esquemas de 

modernización, sustentabilidad e inversión directa y compartida.  
XI. Crear cadenas de valor y nuevos mercados nacionales e internacionales.  
XII. Promover y gestionar la participación público-privada y la coordinación 

entre los tres niveles de gobierno para la creación de desarrollo empresariales.  
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ARTICULO TRANSITORIO 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

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

Atentamente 
 

Dip. David Rosas Hernández 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico  

Cuernavaca, Morelos a 04 de diciembre de 2013. 
ANEXO  
FUNDAMENTO LEGAL PARA LAS EXPORTACIONES  
La fundamentación legal que sustenta la actividad exportadora en el Estado 

de Morelos parte desde el mandato general de acciones tanto individuales como las 
gubernamentales, sin embargo para la temática que se presenta hay fundamentos 
muy específicos a través de la diversas reglamentación para esta actividad de las 
empresas, la cual aplica a cada caso dependiendo la empresa, el producto, el lugar 
de origen y/o destino;  

A continuación se mencionan:  

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  

• Reglamento Interior de la Secretaria de Economía. 

• Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

• Programa Sectorial 2013-2018. 

• Ley de Comercio Exterior y su Reglamento.  

• Ley aduanera y su reglamento.  

• Reglas y Criterios de Carácter General en Materia de Comercio 
Exterior.  

• Tratados de libre comercio.  

• Acuerdos comerciales internacionales.  

• Avisos Modificatorios de diversas disposiciones en materia de 
comercio Exterior.  
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DATOS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE 
MORELOS  
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Fuente: Secretaría de Economía. Administración Pública Federal 2006-2012. Delegación Federal Cuernavaca.  

Incremento en las Exportaciones en el Estado de Morelos. 
http://www.economia.gob.mx/files/transparencia/informe_APF/delegaciones/morelos.pdf  
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Iniciativa con proyecto decreto por el que se adiciona una fracción XVI, 
recorriéndose en su orden las subsecuentes fracciones, del artículo 12; así como 
una fracción XIV, recorriéndose en su orden las subsecuentes fracciones del 
artículo 14, ambos de la Ley de Educación del Estado de Morelos, presentada por 
la diputada Erika Hernández Gordillo. 

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

me confieren los artículos 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos y artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, someto a consideración del Pleno de este Poder Legislativo 
la siguiente Iniciativa de decreto por el que se adicionan una fracción XVI, 
recorriéndose en su orden las subsecuentes fracciones, al artículo 12; así 
como una fracción XIV, recorriéndose en su orden las subsecuentes 
fracciones, al artículo 14, ambos de la Ley de Educación del Estado de 
Morelos, al tenor de la siguiente: 

E x p o s i c i ó n   d e   M o t i v o s 
La educación constituye uno de los principales vehículos para la generación 

de riqueza por parte de los países desarrollados, en virtud de que la educación de 
manera natural da como consecuencia mayor avance tecnológico y científico. 

Conscientes estamos del papel que juega la educación en el desarrollo 
humano, en lo individual, así como en la evolución de las sociedades, en lo general; 
tan es así, que tanto la Organización de las Naciones Unidas como en nuestro País, 
se ha considerado a la educación como un Derecho Humano fundamental. 

Sin embargo, a pesar de ello, los hechos demuestran que no basta con dar 
una educación estándar para lograr exitosamente los objetivos constitucionales e 
internacionales. 

Prueba de ello, son los datos dados a conocer recientemente por organismos 
internacionales en los cuales se señala que en materia educativa, México ocupó el 
lugar 48 con 420 puntos en promedio de entre 65 Naciones, en las áreas de lectura, 
matemáticas y ciencias, con una escala que va de los 262 a los 698 puntos. 

Dichos resultados son generados por el Programa para la Evaluación 
Internacional de los Estudiantes (PISA por sus siglas en inglés), el cual tiene por 
objeto evaluar hasta qué punto los alumnos cercanos al final de la educación 
obligatoria han adquirido algunos de los conocimientos y habilidades necesarios 
para la participación plena en la sociedad del saber. 

Como consecuencia de ello, se requiere de un constante perfeccionamiento 
del sistema educativo para poder cumplir con los parámetros de calidad y eficiencia 
que impone el mundo moderno. 
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Evidentemente, para lograr el cumplimiento de tales objetivos, se requiere 
implementar una educación integral que fomente la lectura como vehículo de 
transmisión de conocimientos y valores del mundo moderno. 

La adquisición y consolidación del hábito lector debe ser un objetivo 
prioritario de la política educativa que impulse el Estado con el objeto de formar 
ciudadanos con pensamientos reflexivos y críticos que permitan un verdadero 
avance social y educativo en el País. 

Para ello es indispensable la lectura de una variada multiplicidad de textos y 
géneros literarios que fomenten el hábito de leer y eleven, en forma substancial, el 
nivel cultural de los educandos. 

Los libros son elementos enriquecedores, desarrollan la conciencia personal 
y la cultura nacional, conservan el saber, difunden y le abren nuevos horizontes al 
ser humano, favorecen la imaginación, la creación, la investigación, la innovación, 
estimulan el debate y la democracia, y por lo mismo debe ser incorporado el hábito 
de la lectura en las políticas educativas desde temprana edad. 

En otros países, como España, Colombia y Argentina se ha comprendido la 
importancia que el libro y la lectura tienen para el desarrollo de sus habitantes y le 
han dado un papel primordial al facilitar su presencia en la sociedad a través de 
muy variados apoyos en todos los terrenos.  

Para continuar y consolidar estos logros, es indispensable una mayor 
eficiencia y articulación de las políticas de educación y cultura y un énfasis especial 
en la promoción de la lectura.  

Por lo tanto, resulta urgente que la población incremente sus índices de 
lectura y mejore otras habilidades como la comprensión, asimilación y 
aprovechamiento de los textos que se leen.  

Es así que, con esta iniciativa se busca reformar la Ley de Educación del 
Estado, a fin de homologar lo estipulado en la Ley General de Educación, para 
establecer la obligación del Estado y los particulares que presten servicios 
educativos, para implementar que la educación se enfoque también en fomentar y 
promover la cultura de aprecio del libro y de la lectura. Así como también, se 
promuevan e impulsen en el Estado actividades y programas relacionados con el 
fomento de la lectura y el libro. 

De lo anterior, podemos decir, que en varios Estados de la República, ya se 
aplica lo anterior, inclusive como lo mencioné en el párrafo anterior, la Ley General 
de Educación Menciona en su artículo 7 fracción XIV bis, así como en su artículo 14 
fracción X, la obligación de las Autoridades Federales y Locales, para implementar 
el fomento y promoción de la lectura y el Libro en la prestación de los servicios 
educativos. 

Por ello, como legisladores, no debemos ser omisos a tan importante 
materia, ya que a través de la lectura, se consolidan generaciones con mejores 
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niveles educativos y por ende se ofrezca una educación con mayor calidad, para 
nuestros niños y jóvenes morelenses. 

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

Artículo Único.- Se adicionan una fracción XVI, recorriéndose en su orden 
las subsecuentes fracciones, al artículo 12; así como una fracción XIV, 
recorriéndose en su orden las subsecuentes fracciones, al artículo 14, ambos de la 
Ley de Educación del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 12.- La educación que imparta el Estado, los Municipios, sus 
Organismos Descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento 
de validez oficial de estudios, en cualquiera de sus tipos, tendrá además de los 
fines establecidos en el segundo párrafo del Artículo 3º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo 7º de la Ley General de Educación, 
los siguientes: 

I.- a V.- . . .  
VI.- Fomentar y promover la lectura y el libro; 
VII.- a XVIII.- . . .  
Artículo 14.- Corresponde a las autoridades educativas locales, además de 

las atribuciones que en materia educativa les confiere la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las leyes y reglamentos que de ellas se deriven, las 
siguientes: 

I.- a XIII.- . . . 
XIV.- Promover e impulsar en el ámbito de su competencia las 

actividades y programas relacionados con el fomento de la lectura y el libro, 
de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia; 

XV.- a XXX.- . . . . 
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 04 de diciembre de 2013. 
SE ADHIRIÓ LA DIPUTADA GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 2 del decreto 
número 466 por el que se instituye el otorgamiento de la Presea Xochiquetzalli para 
reconocer a aquella persona que se distinga por su trabajo a favor de las mujeres y 
la equidad de género, presentada por la diputada María Teresa Domínguez Rivera. 

Cuernavaca, Morelos a 29 de Noviembre de 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 2 del Decreto numero 466 por el que se 
instituye el otorgamiento de la Presea Xochiquetzalli para reconocer a aquella 
persona que se distinga por su trabajo a favor de las Mujeres y la Equidad de 
Género:  

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La igualdad de género es un principio constitucional que estipula que 

hombres y mujeres son iguales ante la ley,  lo que significa que todas las personas, 
sin distingo alguno tenemos los mismos derechos y deberes frente al Estado y la 
sociedad en su conjunto. 

Sabemos bien que no basta decretar la igualdad en la ley si en la realidad no 
es un hecho.  Para que así lo sea, la igualdad debe traducirse en oportunidades 
reales y efectivas para ir a la escuela, acceder a un trabajo, a servicios de salud y 
seguridad social; competir por puestos o cargos de representación popular; gozar 
de libertades para elegir pareja, conformar una familia y participar en los asuntos de 
nuestras comunidades, organizaciones y partidos políticos. 

El reconocimiento de la igualdad de género  ha sido una conquista histórica 
de las mujeres. Hace 250 años plantearse la igualdad de derecho era un hecho 
inconcebible ya que se consideraba que las mujeres eran naturalmente diferentes e 
inferiores a los hombres. 

En ese tenor y atendiendo al espíritu del decreto número 755 de fecha 04 de 
septiembre de 1996 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
3815 establece en el numeral cuatro, las facultades que corresponden al Poder 
Ejecutivo y al Poder Legislativo para otorgar reconocimientos a personas de nivel 
internacional, nacional o estatal, que permiten y apoyan aquellas actividades que se 
reconozcan como importantes y valiosa, se hace necesario continuar con el 
reconocimiento a las mujeres que en su modo de vida está el defender la igualdad 
de los géneros. 

En consecuencia, se estima que con miras a socializar y tomar en cuenta 
opiniones de instituciones respetadas y especializadas en el Temas en la 
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designación de la elegida a la presea Xochiquetzalli, se hace necesario incluir la 
figura de Testigos de Honor, proponiendo que funjan como tal, un representante de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y un representante del Instituto de 
la Mujer para el Estado de Morelos. 

En se tenor se modifica el artículo 2 del decreto en cuestión para quedar 
como sigue: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL ARTICULO 2 
DEL DECRETO NUMERO 466 POR EL QUE SE INSTITUYE EL 

OTORGAMIENTO DE LA PRESEA XOCHIQUETZALLI PARA RECONOCER A 
AQUELLA PERSONA QUE SE DISTINGA POR SU TRABAJO A FAVOR DE LAS 

MUJERES Y LA EQUIDAD DE GENERO 
Artículo Primero: Se modifica el artículo 2  del Decreto número 466 por el 

que se Instituye el otorgamiento de la Presea Xochiquetzalli para reconocer a 
aquella persona que se distinga por su trabajo a favor de las Mujeres y la Equidad 
de Género, para quedar como sigue: 

Artículo 2.- La Comisión de Equidad de Género del H. Congreso del Estado y 
un representante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y del 
Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos que actuaran como testigos de 
honor, tendrán las siguientes atribuciones:  

1.- Poner en estado de resolución los expedientes que se formen para el 
otorgamiento de la presea.  

2.-Fijar las condiciones y términos para el otorgamiento de la presea bajo las 
bases establecidas en el presente decreto. 

 3.- Proveerse de información y asesoramiento de instituciones públicas, 
privadas, de la sociedad civil organizada o de cualesquier persona para conocer y 
obtener elementos o datos, 

de preferencia debidamente documentados, respecto de las personas 
candidatas a recibir la presea y formar una terna de la que habrá de seleccionarse a 
la persona idónea para recibirla. 

 4.-Informar a través del Periódico de mayor circulación en el Estado, la 
Gaceta Legislativa y el Periódico Oficial, la convocatoria y el resultado de quien 
haya sido la persona merecedora de la presea. 

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 
MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA 

DIPUTADA INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL ESTADO DE MORELOS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan la fracción XV, XVII 
Y XVIII del artículo 10 de la Ley de la Juventud 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, LA PRESENTE INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA  LAS FRACCIONES XVI, 
XVII Y XVIII DEL ARTICULO 10 DE LA LEY DE LA JUVENTUD PARA EL 
ESTADO  EN EL ESTADO DE MORELOS., AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 

ANTECEDENTES 
Con fecha 03 de agosto de 1995, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
4405, de la Ley de la Juventud para el Estado de Morelos. Que tiene por objeto: 
promover los derechos y obligaciones de los jóvenes, considerando sus 
características y particularidades 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente iniciativa tiene por objeto actualizar los derechos de la juventud, 

a solicitar información sobre su origen y la identidad de sus padres, a recibir un trato 
digno cuando sean víctimas de un delito o cuando ellos mismos cometan 
infracciones o delitos, a una vida con calidad y creatividad, impregnada de valores 
que contribuyan a su desarrollo social.  

La juventud tiene derecho a gozar de los medios de desarrollo y de ejercer 
progresivamente las responsabilidades que le permitirán el acceso a la autonomía 

Juventud (del latín iuventus), es la edad que se sitúa entre la infancia y la 
edad adulta. Según la Organización de las Naciones Unidas la juventud comprende 
el rango de edad entre los 10 y los 24 años; abarca la pubertad o adolescencia 
inicial de 10 a 14 años, la adolescencia media o tardía de 15 a 19 años y la 
juventud plena de 20 a 24 años. 

 
La juventud tiene el derecho de ser considerada como un grupo específico, 

con sus valores propios y con un rol en la sociedad. El 12 de agosto es el Día 
Internacional de la Juventud. La fecha fue proclamada el 17 de diciembre de 1999 
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por la Asamblea General de las Naciones Unidas.3 solicitar información sobre su 
origen y la identidad de sus padres; 

El derecho a la identidad es primordial porque ésta constituye la capacidad 
de los individuos de encontrar su propio lugar en todos los ámbitos dentro de una 
sociedad. Identidad es sinónimo de personalidad y que se comprueba cuando a un 
ser humano se le reconoce, se le describe, se confirman sus datos que lo hacen 
conocido y por ende comprobables. Ante esto, el Derecho, en sentido general, 
establece y regula la necesidad de identificación de una persona frente al Estado, 
que lo individualiza, que lo conoce y protege su derecho subjetivo. Esto, inherente a 
los aspectos que involucran su identidad como el nombre, la nacionalidad, el 
género, el lugar de nacimiento, raza, color, idioma, religión, etnia, entre otros. 

La identidad de una persona es el conocimiento de su origen, de saber 
quiénes fueron sus padres, su país o ciudad de nacimiento, y el marco familiar que 
conformó su entorno al venir al mundo. 

Para lograr el desarrollo pleno e integral de cada uno de las y los jóvenes,  
es trascendental un marco jurídico que les confiera certeza y protección. 

La juventud, contempla el rubro de la justicia y desde luego es aquel donde 
quiere que los jóvenes en conflicto sean tratados con justicia, sin violentar sus 
derechos, tarea en la que debe intervenir con oportunidad y amplias facultades la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos. Un joven que delinque puede hacerlo 
virtud a múltiples circunstancias y es aquí donde requiere protección y comprensión, 
a fin de que no operen en su contra los excesos maltratos. 

Por igual es importante privilegiar la educación y mantener el equilibrio entre 
la procuración de justicia y el respeto a los derechos humanos. Se pronunció en 
contra de la política del exterminio contra las pandillas juveniles porque si bien hay 
que estar en contra de la violencia, también hay que situarse en contra de la 
violación de los derechos humanos de los jóvenes que delinquen.  

Las actividades ilegales que desarrollan jóvenes, cuya conducta no discurre 
por unas causas sociales aceptadas ni sigue las mismas pautas de integración que 
la mayoría, no surgen repetidamente, sino que forman parte de un proceso gradual 
de socialización desviada que poco a poco se va agravando. Este proceso se 
manifiesta más agudamente en la adolescencia, cuando el joven está más 
capacitado para realizar acciones por cuenta propia. 

Por lo anterior, hoy se reconoce que nos toca por nuestras características y 
posibilidades ser quien inicie con la articulación de los esfuerzos en pro de las y los 
jóvenes,  a partir de su realidad política y social, así como las necesidades antes 
comentadas, que se proporcionen las medidas y acciones que contribuyan al 
desarrollo integral, el ejercicio pleno de las libertades y derechos fundamentales de 
las y los jóvenes del Estado de Morelos.  

Sin olvidar de que el Estado tiene la obligación de crear, promover y apoyar 
en sus respectivos planes de desarrollo, programas e instancias, para que las y los 
jóvenes que habitan en él, tengan más oportunidad, mantengan el desarrollo 
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integral y ejercicio pleno de libertades y derechos fundamentales que nuestra 
Constitución establece. 

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 LA PRESENTE INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA  LAS FRACCIONES XVI, 
XVII Y XVIII DEL ARTICULO 10 DE LA LEY DE LA JUVENTUD PARA EL 
ESTADO  EN EL ESTADO DE MORELOS, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO UNICO.-  Se adiciona la fracción VXI, XVII y XVIII del artículo 1O 
de la Ley de la Juventud para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 10.- Los jóvenes tienen derecho a: 
I al XV… 
XVI.- A solicitar información sobre su origen y la identidad de sus padres; 
XVII.- A recibir un trato digno cuando sean víctimas de un delito o cuando 

ellos mismos cometan infracciones o delitos; 
XVIII.- A vivir esta etapa de su vida con calidad y creatividad, impregnada de 

valores que contribuyan a su desarrollo social y económico con el fin de 
potencializar sus capacidades y lograr una calidad de vida digna y sustentable. 

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 
 
 

DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del 
artículo 192 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 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 III DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MORELOS, 
de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de 

Morelos publicada el 22 de diciembre de 1999 tiene por objeto propiciar el 
desarrollo sustentable y establecer las bases para garantizar el derecho de toda 
persona a vivir en un ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar, propiciar 
el aprovechamiento sustentable, la preservación, y en su caso, la restauración del 
suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sea compatible la 
obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la 
protección de los ecosistemas, así como la preservación, restauración y 
mejoramiento del ambiente del territorio de la entidad, entre otros. 

Ahora bien, en esta Ley se prevé en el artículo 176 la posibilidad de que la 
autoridad en la materia pueda imponer como sanciones administrativas, en los 
casos de violaciones a los preceptos de la Ley, sus reglamentos y las disposiciones 
que de ella emanen, las siguientes: 

“ I.   Multa, por el equivalente de  tres a veinte mil días de salario mínimo 
general vigente en el Estado al momento de imponer la sanción; 

II.   Clausura temporal o definitiva, total o parcial; 
III.   Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas; 
IV.   La suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o 

autorizaciones correspondientes que hayan sido otorgados por la Secretaría;  
V. Remisión de vehículos a los depósitos correspondientes;  
VI. El decomiso de  los instrumentos, ejemplares, productos o 

subproductos directamente relacionados con infracciones relativas a daños al 
equilibrio ecológico o al medio ambiente;”. 

Respecto de los bienes decomisados, el artículo 192 de la misma Ley señala 
los destinos que se les puede dar, siendo los siguientes: 
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ARTÍCULO 192.- La Secretaría dará a los bienes decomisados alguno de los 

siguientes destinos: 
I. Venta directa en aquellos casos en que el valor de lo decomisado no 

exceda de 5,000 veces el salario mínimo general vigente en la zona al momento de 
imponer la sanción; 

II. Remate en subasta pública cuando el valor de lo decomisado exceda 
de 5,000 veces el salario diario mínimo general vigente en la zona al momento de 
imponer la sanción;  

III. Donación a organismos públicos e instituciones científicas o de 
enseñanza superior o de beneficencia pública, según la naturaleza del bien 
decomisado y de acuerdo a las funciones y actividades que realice el donatario, 
siempre y cuando no sean lucrativas. Tratándose de especies y subespecies de 
flora y fauna silvestre, éstas podrán ser donadas a zoológicos públicos siempre que 
se garantice la existencia de condiciones adecuadas para su desarrollo, o 

IV. Destrucción cuando se trate de productos o subproductos, de flora y 
fauna silvestre, de productos forestales plagados o que tengan alguna enfermedad 
que impida su aprovechamiento, así como artefactos de pesca y caza prohibidos 
por las disposiciones jurídicas aplicables. 

Ahora bien, de la lectura del precepto anterior, es de destacar que respecto 
de la donación son limitados los supuestos de las instituciones u organismos que 
pueden ser donatarios; y entre las hipótesis contempladas sólo se encuentran 
aquellas cuya finalidad u objeto se encuentre relacionado con la ciencia, la 
enseñanza superior y la beneficencia pública; pero no se prevé todavía a aquellas 
asociaciones civiles que realicen actividades para la protección al ambiente, por lo 
que se plantea la presente Iniciativa para adicionarlas entre los sujetos que pueden 
ser donatarios. 

Así, es importante señalar que si bien se encuentra prevista la beneficencia 
pública, el carácter de ella es asistencial y de ayuda a los sectores vulnerables, por 
lo que será distinta de aquellas asociaciones que se enfocan al fomento o 
protección al ambiente. Efectivamente, desde sus orígenes la idea de la 
beneficencia se ha identificado con la caridad, que aunque en principio era 
considerada una virtud privada, se decidió que debía ser sustituida por el concepto 
de beneficencia, entendida como un servicio público, proporcionado por el gobierno; 
es decir, que aunque ha evolucionado el concepto, está estrechamente relacionado 
con lo asistencial, comprendiendo las obligaciones del estado de promover y regular 
las acciones relacionadas con el auxilio a los necesitados o a grupos vulnerables 
como menores abandonados, adultos mayores y discapacitados. 
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Por ello, se considera que dentro de la idea de la beneficencia pública no 
puede considerarse englobada la labor de las asociaciones que promueven la 
ecología y el cuidado del ambiente, y toda vez que los bienes decomisados son 
producto de las sanciones impuestas en esta materia, resulta congruente que 
también estas asociaciones ecologistas pudieran ser donatarias y con ello la 
aplicación de los bienes redundará en la protección del ambiente, motivos que 
llevan a proponer la presente reforma. 

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 III DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción III del artículo 192 de la Ley del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO 192.- … 
I. a II. … 
III. Donación a organismos públicos e instituciones científicas o de 

enseñanza superior o de beneficencia pública, así como a asociaciones civiles 
dedicadas a la protección al ambiente, según la naturaleza del bien decomisado 
y de acuerdo con las funciones y actividades que realice el donatario, siempre y 
cuando no sean lucrativas. Tratándose de especies y subespecies de flora y fauna 
silvestre, éstas podrán ser donadas a zoológicos públicos siempre que se garantice 
la existencia de condiciones adecuadas para su desarrollo, o 

IV. … 
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; 02 de diciembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 24 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y los artículos 12, 13, 
14 y 15 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 
por el diputado David Martínez Martínez. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
El  que suscribe, Diputado David Martínez Martínez, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado, con las facultades que me confieren 
los artículos 40 fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, someto a consideración de esta representación popular, INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 24 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
Y LOS ARTÍCULOS 12, 13, 14 Y 15 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
La democracia representativa no es sinónimo de cantidad, sino  de una 

diversidad ordenada; si una de las bases que motivó (en su tiempo) a aumentar el 
número de Diputados fue una comparación y evaluación con otros países, estamos 
en una aberración, porque son diferentes culturas y eso nos conlleva a muchas 
cosas; países como Francia, España, Alemania, Italia que tienen una población 
entre 50 a 80 millones de habitantes y una representación aproximada de 500 
diputados cada uno, “son ejemplos de países con una considerable 
representación”, si en los números nos basamos, y por el lado contrario Estados 
Unidos tiene casi 300 millones de habitantes y una diputación menor a 500, o el 
caso de India con un poco más de un mil millones de habitantes y una cámara de 
Diputados de 545 miembros, son países con “menor representación”. Pero lo 
anterior no nos señala que se practique una efectiva representación política, eso se 
ve reflejado en el nivel de vida y satisfacción de los ciudadanos. 

Por ende, si bien es cierto hoy los ciudadanos reclaman la necesidad de 
reducir el número de Diputados, diciendo que de no hacerse así, existe el riesgo de 
que los poderes legislativos sean demasiado numerosos y se imposibilite su 
actuación, de manera similar al ejercicio de la democracia directa que practicaban 
algunas sociedades antiguas, también debemos de aceptar, que la misma sociedad 
distingue que aquellos electos por el principio de mayoría relativa, se encuentran 
más legitimados por el electorado. 
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El punto central de la democracia moderna, es la representación. En primer 
lugar, el fundamento y la razón de ser de los partidos políticos y los parlamentos. En 
segundo, es causa necesaria y suficiente de las instituciones electorales. Sin 
embargo, si revisamos el funcionamiento de nuestro sistema electoral, nos damos 
cuenta que se encuentra diseñado para hacer buenos procesos electorales, pero no 
para mejorar la representación. 

Es cada vez más común escuchar sobre el descontento de una parte de los 
ciudadanos respecto a las instituciones partidarias, parlamentarias y electorales, así 
como por las burocracias, se debe en buena medida a que no hay una efectiva 
representación de sus intereses o demandas en ellas y en los políticos 
profesionales. La abstención, anular el voto o la intención de votar por la opción 
menos mala, necesariamente guarda alguna relación con una representación que 
difícilmente trasciende de lo legal a la identificación con el ciudadano. 

Aun sin tener claro si las democracias en que los ciudadanos se sienten más 
y mejor representados son más eficaces que aquellas en las que menos, puede 
suponerse que una  representación descriptiva, es decir, en que haya semejanza 
entre representante y representado, tiene muchas posibilidades de favorecer la 
legitimidad. El supuesto es que tanto más tengan ambos en común, mayor 
compromiso habrá para cumplir con sus promesas u oferta electoral por parte del 
primero, y más aumentará el interés en participar y dar seguimiento al trabajo 
parlamentario por parte del segundo. 

La dificultad para la construcción de mayorías en México se deriva de un 
sistema de representación política que buscando la pluralidad, dificulta la 
gobernabilidad y genera altos costos y desprestigio ante los ciudadanos. 

En la disyuntiva sobre la pertinencia de crear reglas que propicien la 
formación de una mayoría eficiente o persistir en el pluralismo acendrado y el 
bloqueo, existen dos corrientes: quienes consideran que se necesitan reglas que 
generen incentivos para fortalecer la gobernabilidad, la eficiencia y la eficacia 
parlamentaria, y quienes piensan que se debe continuar por la vía del bloqueo y la 
parálisis. 

Los primeros optamos por una reforma constitucional para aumentar la 
comunicación entre los Poderes y en el Congreso, propiciando un diálogo continuo 
con una retroalimentación racional y oportuna. Para los segundos, es más 
importante mantener el sistema actual, diseñado para que en un sistema 
tripartidista como el mexicano, nadie alcance una mayoría clara en el Congreso. 
Para quienes están en este grupo es preferible mantener al país en un paso lento, o 
en una lógica de pequeños cambios, que apostar por un Congreso con una gran 
capacidad transformadora. 
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El verdadero riesgo para la democracia está en la ineficiencia legislativa: en 

la incapacidad para generar los grandes cambios que el país necesita en el 
momento que los requiere. 

Contar con una mayoría legislativa no equivale ni a nulificar la división de 
poderes ni a evadir el juicio de las urnas en la siguiente elección. El Estado necesita 
de mayorías para ser eficaz. Sin mayorías, se pierde la capacidad de decidir y 
transformar, lo que termina por erosionar la capacidad para gobernar. 

Como se observa, la Carta Magna establece dos normas obligatorias que 
deben cumplir los Estados, en la integración de sus legislaturas:  

Una, que el número de sus representantes será determinado en proporción 
al de los habitantes de cada uno; y 

Dos, que las legislaturas se integrarán con diputados electos por los dos 
principios, de mayoría relativa y de representación proporcional, estableciendo que 
su proporción será la que determinen las leyes de cada Estado. 

Sin embargo, la otra regla constitucional no es considerada del todo desde 
hace varias décadas por nuestra Constitución local, ni por la legislación electoral: 
que los diputados sean electos de manera proporcional a los habitantes de la 
entidad, en virtud de que el criterio adoptado por nuestras leyes para la elección de 
los 18 diputados de mayoría, fue tomado ya hace varios años con base en la 
representación de los 33 municipios existentes, asegurando que, por lo menos, 
cada uno de ellos se encuentre debidamente representado en el poder legislativo. 

Con fecha 28 de noviembre de 1996 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” número 3,830, el anterior Código Electoral para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, el cual establecía la división territorial en 18 Distritos 
Electorales, misma que conserva el actual Código de la materia. 

Han transcurrido diecisiete años y seis procesos electorales desde aquella 
fecha y el panorama demográfico de nuestro Estado ha sufrido cambios dramáticos 
que plantean la necesidad de equilibrar, de nueva cuenta la distribución de los 
mencionados Distritos Electorales, para que los representantes populares obtengan 
su curul por el voto de un número de ciudadanos similar y no, como se da en la 
actualidad, que para obtener el triunfo en un determinado Distrito, representa 
prácticamente el doble de sufragios que para otro. 
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Al respecto, doy cuenta de los números finales correspondientes a la pasada 
elección de Diputados de Mayoría Relativa, consignados por el Instituto Electoral 
del Estado de Morelos en la siguiente tabla: 

 
Como puede apreciarse, de acuerdo a la información que puede ser 

consultada en la página oficial del Instituto Estatal Electoral, el Distrito V al cual 
represento, tenía un número de electores inscritos en la lista nominal en su mayoría 
de más del doble y en otros de casi el doble de los que figuran anotados en los 
Distritos III, VI, IX, X, XII, XV, XVI y XVII, por lo que el suscrito obtuve el triunfo con 
la misma diferencia en los mismos, considerando que tanto en Temixco, como en 
Emiliano Zapata la explosión demográfica va en aumento, en gran medida por los 
desarrollos habitacionales que en esos municipios se han autorizado y se siguen 
autorizando. 

Es decir, para representar ante esta Soberanía a los habitantes de los 
Municipios de Temixco y Emiliano Zapata, se debe obtener el doble de votos que 
para mandatar a ciudadanos de la mayoría de los demás Municipios de nuestro 
Estado, dicho de otra manera, los sufragios de mis representados cuantitativamente 
valen, en muchos casos, la mitad de lo que valen los que se emiten en los demás 
Distritos. 

Sin embargo, como representantes populares, no debemos hacer oídos 
sordos a las inquietudes de nuestros representados, que claman porque el número 
de Diputados electos por el principio de representación proporcional disminuyan o 
incluso desaparezcan y sean sólo los que son elegidos de manera directa, por el 
principio de mayoría simple o relativa, los que ocupen esta importante 
responsabilidad. 
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Por lo tanto, con la presente propuesta de reforma que presento hoy al 
artículo 24 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y a 
los artículos 12, 13, 14 y 15 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, para que el Distrito Electoral V se divida en dos, abarcando uno solo 
Zapata y otro Temixco, restando un representante popular a los electos por el 
principio de representación proporcional, es con la finalidad de ajustar a la realidad 
demográfica la distribución de los Distritos Electorales en nuestro Estado y que 
todos los votos de los ciudadanos, en la medida de lo posible, estén directamente 
relacionados en su valor a la hora de elegir a sus representantes populares. 

Debo agregar que de acuerdo al Instituto Estatal Electoral del Estado de 
Morelos, para la elección del año pasado, tan sólo el Municipio de Emiliano Zapata 
contaba en su lista nominal de lectores con 51,633 ciudadanos inscritos, es decir, 
sólo 328 menos que el Distrito Poniente III de Cuernavaca, con lo cual queda 
plenamente justificada mi propuesta de reforma. 

Por último, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, elaborado 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la población total del Municipio 
de Emiliano Zapata era de 83,485 personas, mientras que la de Ayala eran 78,866 
personas, sin embargo la lista nominal de electores al 2012 es casi de 5,000 
ciudadanos más en este último, esto se debe seguramente a que existen muchos 
menores de edad en Emiliano Zapata, futuros ciudadanos que junto con los 
habitantes de las nuevas unidades habitacionales como ya lo he mencionado, 
representarán cada vez menos en el próximo proceso electoral, sino se aprueba la 
reforma propuesta. A pesar de contar con más electores, sigan siendo parte del 
Distrito V junto con Temixco, mientras que Ayala abarca por sí solo el Distrito XVI.  

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 24 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y LOS ARTÍCULOS 12, 13, 14 Y 15 DEL CÓDIGO 
ELECTORAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.  Se reforma el artículo 24 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 24.- El poder Legislativo se deposita en una asamblea que se 
denomina Congreso del Estado de Morelos, integrada por diecinueve Diputados 
electos por el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de Distritos 
Electorales Uninominales, y por once Diputados que serán electos según el 
principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en 
una sola circunscripción territorial. La ley determinará la demarcación territorial de 
cada uno de los distritos y el territorio del Estado comprenderá una circunscripción 
plurinominal única. 

(…) 
(…) 
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Ningún partido político podrá contar con más de diecinueve Diputados por 
ambos principios. 

ARTÍCULO SEGUNDO.  Se reforma los artículos 12, 13, 14, y 15 del Código 
Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos para quedar como sigue: 

ARTÍCULO12.- El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en una 
asamblea que se denomina Congreso del Estado de Morelos, integrada por 30 
diputados, diecinueve diputados electos en igual número de distritos electorales 
según el principio de mayoría relativa, y once diputados electos según el principio 
de representación proporcional. 

En el Congreso del Estado, ningún partido político podrá contar con más de 
diecinueve diputados por ambos principios. 

ARTÍCULO13.- El Estado de Morelos se divide en dieciocho distritos 
electorales uninominales, integrados de la siguiente forma:  

Primer Distrito: Cuernavaca norte, que comprende el municipio de Huitzilac y 
la parte norte del municipio de Cuernavaca, con cabecera en la ciudad de 
Cuernavaca.  

Segundo Distrito: Cuernavaca oriente, que comprende la parte oriente del 
municipio de Cuernavaca, con cabecera en la ciudad de Cuernavaca.  

Tercer Distrito: Cuernavaca poniente, que comprende la parte poniente del 
municipio de Cuernavaca, con cabecera en la ciudad de Cuernavaca.  

Cuarto Distrito: Cuernavaca sur, que comprende la parte sur del municipio de 
Cuernavaca, con cabecera en la ciudad de Cuernavaca.  

Quinto Distrito: Temixco, que comprende el mismo municipio, con 
cabecera en la ciudad de Temixco. 

Sexto Distrito: Emiliano Zapata, que comprende el mismo municipio, 
con cabecera en Emiliano Zapata.  

Séptimo Distrito: Jiutepec norte, que comprende la parte norte del municipio 
de Jiutepec, con cabecera en la ciudad de Jiutepec.  

Octavo Distrito: Jiutepec sur, que comprende la parte sur del municipio de 
Jiutepec, con cabecera en la ciudad de Jiutepec.  

Noveno Distrito: Tetecala, que comprende los municipios de Coatlán del 
Río, Mazatepec, Miacatlán, Tetecala y Xochitepec con cabecera en Tetecala.  

Décimo Distrito: Puente de Ixtla, que comprende los municipios de 
Amacuzac y Puente de Ixtla, con cabecera en Puente de Ixtla.  

Décimo Primer Distrito: Zacatepec, que comprende los municipios de 
Tlaltizapán y Zacatepec, con cabecera en Zacatepec. 

Décimo Segundo Distrito: Jojutla, que comprende los municipios de Jojutla 
y Tlaquiltenango, con cabecera en Jojutla.  
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Décimo Tercer Distrito: Yautepec poniente, que comprende el municipio de 
Tepoztlán y la parte poniente del municipio de Yautepec, con cabecera en 
Yautepec.  

Décimo Cuarto Distrito: Yautepec oriente, que comprende la parte oriente 
del municipio de Yautepec y los municipios de Atlatlahucan, Tlalnepantla, 
Tlayacapan y Totolapan, con cabecera en Yautepec.  

Décimo Quinto Distrito: Cuautla norte, que comprende la parte norte del 
municipio de Cuautla, con cabecera en la ciudad de Cuautla.  

Décimo Sexto Distrito: Cuautla sur, que comprende la parte sur del 
municipio de Cuautla, con cabecera en la ciudad de Cuautla.  

Décimo Séptimo Distrito: Ayala, que comprende el mismo municipio con 
cabecera en Ciudad Ayala.  

Décimo Octavo Distrito: Yecapixtla, que comprende los municipios de 
Ocuituco, Yecapixtla, Tetela del Volcán y Zacualpan, con cabecera en Yecapixtla.  

Décimo Noveno Distrito: Jonacatepec, que comprende los municipios de 
Axochiapan, Jantetelco, Jonacatepec, Temoac y Tepalcingo, con cabecera en 
Jonacatepec. 

ARTÍCULO14.- Para la elección de Diputados, además de los diecinueve 
distritos electorales uninominales, existirá una circunscripción plurinominal, 
constituida por toda la entidad, en la que serán electos once diputados según el 
principio de representación proporcional, a través del sistema de lista estatal, 
integrada por hasta once candidatos propietarios y sus respectivos suplentes por 
cada partido político contendiente. 

ARTÍCULO15.- Para la asignación de diputados de representación 
proporcional se procederá conforme a los siguientes criterios y fórmula de 
asignación:  

I. (…) 
Ningún partido político podrá contar con un número de diputados por ambos 

principios que representen un porcentaje del total del Congreso, que exceda en 
ocho puntos a su porcentaje de votación estatal emitida. Esta disposición no se 
aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga 
un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje 
de su votación estatal emitida más el ocho por ciento, en todo caso, deberá 
observarse que ningún partido político sobrepase de diecinueve diputados por 
ambos principios.  

II. (…) 
III. (…)  
IV. El cociente natural se obtendrá de la división de la votación estatal 

efectiva, entre once diputados de representación proporcional a repartir. Por resto 
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mayor se considerará al remanente mayor de votos que no utilice cada partido 
político después de la asignación por el cociente natural.  

V. (…)  
b) (…)  
c) (…) 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA.- Una vez Aprobada la presente reforma en los términos de lo 

dispuesto por la fracción I del artículo 147 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, pasará a los Ayuntamientos del Estado acompañada 
de los debates que se hubieren provocado. 

SEGUNDA.- Una vez aprobada la reforma por la mayoría de los 
Ayuntamientos, hecho el cómputo, hágase la declaratoria de aprobación y expídase 
el Decreto respectivo. 

TERCERA.- Publíquese el Decreto en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

CUARTA.- Remítase el Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 
para los efectos de lo dispuesto en el artículo 70 fracción XVII, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 
DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de Ley de Fomento Artesanal 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 CREA LA LEY DE FOMENTO ARTESANAL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
El origen de las artesanías mexicanas tiene su historia en las zonas rurales, 

debido a que los artesanos creaban una gran variedad de figuras de barro, madera, 
cerámica, alambre, migajón, cobre, textiles, cantera, vidrio, talavera, entre otros, 
con gran dedicación. Estos artesanos plasmaban en las artesanías mexicanas el 
folclor mexicano que nos distingue, reflejando la diversidad cultural y la riqueza 
creativa de nuestros pueblos, de nuestros antepasados y de nuestros colores, 
identificándonos en todo el mundo. 

En el comercio nacional las artesanías mexicanas se consideran un sector 
privilegiado por sus formas, sus texturas y patrones tradicionales, además del valor 
agregado que le da el trabajo del artesano. Por lo anterior, el gobierno federal creó 
un fideicomiso llamado FONART que tiene como objetivo promover la actividad 
artesanal y así contribuir a la generación de un mayor ingreso familiar, a través de 
la utilización de nuevas tecnologías que permitan mejorar el proceso productivo. 

Estos artículos son muy bien recibidos en las zonas turísticas nacionales e 
internacionales, por ser productos que siempre asombran e intrigan a los visitantes 
extranjeros y a los nacionales, esto propicia que el artesano tenga un sinfín de 
lugares donde establecer un negocio de artesanías mexicanas. 

A nivel internacional las artesanías mexicanas tienen un amplio 
reconocimiento y valoración y por consiguiente representa un mercado muy 
atractivo con potencial de crecimiento y prometedor día a día. En materia de 
exportación las tradicionales artesanías mexicanas tienen una mayor demanda en 
países como España, Canadá, Estados Unidos, Colombia, Alemania, Italia, 
Australia entre otros. 

Dentro del sector de artículos de regalos, la plata, oro, ónix, pewter, barro, 
cerámicas, madera y cuadros prehispánicos, así como telas hechas bordadas a 
mano, son algunos ejemplos de las artesanías con una mayor participación en el 
comercio internacional. 
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En México, se estima que la población de artesanos asciende a 12 millones 
de personas, de los cuales aproximadamente el 70 por ciento son mujeres. La 
artesanía se presenta como un factor idóneo del desarrollo de las comunidades con 
un efecto social multiplicador, siendo el ejemplo más claro de la economía social. 

La actividad artesanal en nuestro País contribuye a la economía, aportando 
valor a muchos sectores, sobre todo al turístico. De acuerdo a  la Encuesta 
Nacional de Turismo del INEGI, en  2012 las ventas por artesanías consumidas por 
turistas nacionales e internacionales ascendió a cuatro mil 700 millones de dólares, 
manteniendo un crecimiento anual promedio del cuatro por ciento desde el año 
2004. 

Las artesanías, en cualquier lugar, expresan realmente los valores de la 
sociedad y la singularidad cultural de una nación. Mientras que en todo el mundo 
occidental industrial los artículos producidos en masa sustituyen a las artesanías, 
en México miles de artesanos  perpetúan las tradiciones que aprendieron de sus 
antepasados. 

Esto refleja no sólo un profundo aprecio por la tradición, sino también la 
necesidad de crear “objetos mexicanos” que se ajustan a las necesidades 
cotidianas. 

CONSIDERACIONES 
El fomento de la producción artesanal en el Estado de Morelos, ha sido 

pensado como un modo de permitir a las poblaciones indígenas y marginadas el 
desarrollo de economías autosustentables y dinámicas, disminuyendo el desempleo 
y subempleo de los sectores rurales y frenando la migración indiscriminada hacia 
los grandes núcleos urbanos al interior o exterior del territorio Estatal. 

Las manos mágicas de los artesanos morelenses crean verdaderas obras de 
arte, generalmente cada población se especializa elaborando sus artesanías en 
diferentes materiales. Nuestros artesanos han ganado varios premios nacionales de 
artesanías. 

Recientemente se inauguró el Centro de Desarrollo Artesanal (CRIDA) en la 
ciudad de Cuernavaca, ubicado en la calle de Hidalgo a unos pasos del Palacio de 
Cortés y la Catedral. En este recinto se encuentran exhibidas diversas muestras 
artesanales de toda la región. 

Uno de los principales problemas de la artesanía es la competencia con los 
productos procedentes de procesos industriales de bajo costo, con apariencia 
similar a los productos artesanos, pero con menor precio y calidad. 

Otra dificultad es la forma de comercializar los productos, ya que es una 
característica de la artesanía que se realice en talleres individuales o de pocas 
personas, con poca capacidad para llegar al mercado. 
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Ante la evolución del contexto económico y de la actividad artesanal, es 
necesario la elaboración de una regulación que permita atender las necesidades del 
sector artesanal, con el fin de promover su desarrollo y de la artesanía en sus 
diversas modalidades, integrándose al desarrollo social y económico del Estado; 
por ello, la importancia de que la producción artesanal deje de ser sinónimo de 
pobreza para convertirse en sinónimo de compromiso y orgullo. La creación de un 
nuevo método de trabajo incluyente y respetuoso de nuestra diversidad cultural que 
coadyuve a mejorar sustancialmente las condiciones de vida de los artesanos y de 
las familias morelenses.  

Por lo que la presente Ley de Fomento Artesanal para el Estado de Morelos 
cumplirá cabalmente con el fortalecimiento de la preservación y conservación de la 
actividad artesanal dentro de la competitividad, con las ayudas apropiadas que le 
permitan adaptarse a las nuevas exigencias de la producción y del consumo, 
asimismo, con el compromiso ineludible a favor de los artesanos, sector que tiene 
sus raíces profundamente arraigadas en nuestra Entidad.  

Sus principales objetivos serán: 
I.- Fomentar el desarrollo del artesano y de la artesanía en sus diversas 

modalidades, integrándolos al desarrollo social del Estado; 
II.- Impulsar la organización artesanal, asistencia técnica, promoción y 

comercialización; 
III.- Promover mecanismos de comunicación y cooperación entre el sector 

artesanal y las Dependencias Nacionales y Extranjeras, públicas y privadas, 
relacionadas con la artesanía; 

IV.- Preservar las manifestaciones artesanales propias de nuestro Estado, 
involucrando al sector artesanal en la actividad turística, educativa y cultural; 

V.- Estimular el desarrollo de la artesanía a través de la capacitación y 
asesoría que otorgue el Gobierno del Estado;  

VI.- Facilitar el acceso del sector artesanal a las medidas de apoyo 
económicas necesarias para garantizar su permanencia y desarrollo, con el fin de 
hacer de la actividad artesanal económicamente viable y generadora de empleo 
sostenible; 

VII.- Promover y difundir el estudio sistemático de la historia de la artesanía 
morelense así como las diversas técnicas de producción existentes, y 

VIII.- Difundir ampliamente las acciones que el Estado realice para la mejora 
y promoción de la actividad artesanal. 

Crea el Registro de Artesanos y Empresas de la Actividad Artesanal, con la 
finalidad de acceder a los programas que el Gobierno del Estado de Morelos tenga 
establecidos o establezca para la protección y fomento a la artesanía, así como 
para poder obtener los distintivos y certificados de los productos artesanales.  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 59 
 

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

Promueve y facilita el desarrollo de la actividad artesanal a través de los 
diversos programas, estableciendo mecanismos para incentivar la inversión privada, 
la producción artesanal, el acceso al mercado interno y externo, la investigación, 
capacitación, rescate y difusión artesanal. 

Impulsará de conformidad con las disposiciones aplicables, las siguientes 
acciones en materia de comercialización: 

I.- Posicionar en los mercados Nacional e Internacional, los productos 
artesanales del Estado a precios que hagan rentable el desarrollo de esta actividad; 

II- Diseñar y emitir material publicitario sobre la actividad artesanal, en la 
Entidad y fuera de ésta; 

III.- Organizar y promover exposiciones y ferias en coordinación con los 
Municipios del Estado sobre productos artesanales; 

IV.- Promover la expansión y diversificación del mercado interno y de 
exportación, de la artesanía hidalguense;  

V.- Desarrollar puntos de venta en lugares turísticos, dedicados a 
comercializar y distribuir en el ámbito Estatal, Nacional e Internacional las 
Artesanías; y 

VI.- Brindar asesoramiento a los productores artesanales en lo concerniente 
a la adquisición eficiente de materias primas de calidad para la elaboración de sus 
productos. 

Crea el Fondo de Fomento Artesanal que tendrá por objeto financiar la 
adquisición de materia prima, herramientas y equipo; elaboración y ejecución de 
proyectos productivos artesanales; programas para la preservación y fomento de la 
tradición artesanal; créditos para constitución de empresas de la actividad 
artesanal; y campañas de difusión y publicidad de los productos artesanales 
morelenses. 

Estará integrado por: 
I.- Los recursos financieros de Organismos Públicos y Privados, Municipales, 

Estatales, Nacionales e Internacionales. 
II.- Todo recurso o bien que pueda obtenerse por cualquier título, herencia, 

legado o donación. 
III.- Todo otro ingreso no previsto en los incisos anteriores.  
Conforma el Consejo Artesanal del Estado de Morelos como órgano 

consultivo para: 
I.- Proponer acciones y criterios para el fomento del desarrollo del sector 

artesanal en el Estado; 
II.- Promover la participación económica de los tres niveles de Gobierno, de 

los sectores social y privado en el Fondo de Fomento Artesanal. 
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III.- Promover que los trámites y servicios relacionados con las actividades 
artesanales en la Entidad, sean realizados de manera rápida, oportuna y eficiente. 

IV.- Fomentar la coordinación entre los Municipios integrantes de una región 
con similares actividades artesanales, para su asesoría y apoyo; 

V.- Estudiar y analizar en lo general las necesidades y la problemática que 
enfrente el sector artesanal, así como proponer alternativas que aliente su 
crecimiento y consoliden sus niveles de rentabilidad a favor del desarrollo del 
artesano del Estado y la permanencia de sus valores tradicionales. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la 
siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA LEY DE FOMENTO 

ARTESANAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 
LEY DE FOMENTO ARTESANAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1.- Esta Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto el 
desarrollo, la protección y el fomento de la actividad artesanal en todas sus 
modalidades, teniendo en cuenta la representatividad, tradición e identidad, 
generando con ello conciencia en la población sobre su importancia económica, 
social y cultural. 

Artículo 2.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social, la aplicación 
de la presente Ley, sin perjuicio de las atribuciones que otras leyes otorguen a otras 
Autoridades Federales, Estatales o Municipales, en materia de fomento a las 
artesanías. 

Artículo 3.- Para efectos de la presente Ley se entenderá por:  
I.- Artesanía.- Resultado de una actividad realizada manualmente en forma 

individual, familiar o comunitaria, que tiene por objeto transformar productos o 
substancias orgánicas e inorgánicas en Artículos nuevos, donde la creatividad 
personal y la mano de obra constituyen factores predominantes que les imprimen 
características culturales, folklóricas o utilitarias, originarias de una región 
determinada, mediante la aplicación de técnicas, herramientas o procedimientos 
transmitidos generacionalmente. 

II.- Artesano.- Aquella persona cuyas habilidades naturales o dominio 
técnico de un oficio, con capacidades innatas o conocimientos prácticos o teóricos, 
elaboran bienes u objetos de artesanía. 

III.- Empresas de la Actividad Artesanal.- Familias, grupos de personas y 
personas morales compuestas por artesanos dedicadas a la producción y 
comercialización de artesanía. 
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IV.- Producción Artesanal.- Procesos vinculados a las materias primas que 
se utilicen en las diferentes regiones del Estado, existentes y futuras, que expresan 
la creatividad y habilidad manual del artesano. 

V.- Registro de Artesanos y Empresas de la Actividad Artesanal.- Padrón 
de personas físicas y morales que son beneficiarias de programas sociales de 
conformidad con el Artículo 40 y 41 de la Ley de Desarrollo Social de Estado de 
Morelos, y 

VI.- Secretaría.- Secretaría de Desarrollo Social. 
Artículo 4.- Esta Ley tiene por objeto: 
I.- Fomentar el desarrollo del artesano y de la artesanía en sus diversas 

modalidades, integrándolos al desarrollo social del Estado; 
II.- Impulsar la organización artesanal, asistencia técnica, promoción y 

comercialización; 
III.- Promover mecanismos de comunicación y cooperación entre el sector 

artesanal y las Dependencias Nacionales y Extranjeras, públicas y privadas, 
relacionadas con la artesanía; 

IV.- Preservar las manifestaciones artesanales propias de nuestro Estado, 
involucrando al sector artesanal en la actividad turística, educativa y cultural; 

V.- Estimular el desarrollo de la artesanía a través de la capacitación y 
asesoría que otorgue el Gobierno del Estado;  

VI.- Facilitar el acceso del sector artesanal a las medidas de apoyo 
económicas necesarias para garantizar su permanencia y desarrollo, con el fin de 
hacer de la actividad artesanal económicamente viable y generadora de empleo 
sostenible; 

VII.- Promover y difundir el estudio sistemático de la historia de la artesanía 
morelense así como las diversas técnicas de producción existentes, y 

VIII.- Difundir ampliamente las acciones que el Estado realice para la mejora 
y promoción de la actividad artesanal. 

Artículo 5.- Las artesanías originarias del Estado, serán considerados como 
parte de su patrimonio, relevante en su historia y de su identidad, y se clasifican en: 

I.- Artesanía Tradicional.- Es la que tiene un uso utilitario, ritual o estético, 
que representan las costumbres y tradiciones de una región determinada, y 

II.- Artesanía Innovadora.- Es la que tiene una funcionalidad, generalmente 
de carácter decorativo o utilitario, que está muy influenciada por la tendencia del 
mercado. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL REGISTRO DE ARTESANOS Y EMPRESAS DE LA ACTIVIDAD 

ARTESANAL 
Artículo 6.- Para poder acceder a los programas que el Gobierno del Estado 

de Morelos tenga establecidos o establezca para la protección y fomento a la 
artesanía, así como para poder obtener los distintivos y certificados de los 
productos artesanales a que se refiere el Artículo 23 de esta Ley, será requisito 
indispensable la previa inscripción en el Registro de Artesanos y Empresas de la 
Actividad Artesanal. 

La Secretaría realizará la validación técnica y administrativa conforme al 
reglamento de esta Ley, de los Artesanos y de Empresas de la Actividad Artesanal, 
acreditándolos en su caso con la inscripción en el Registro de Artesanos y 
Empresas de la Actividad Artesanal que se crea para garantizar que efectivamente 
tengan como actividad principal la artesanía y operen bajo condiciones mínimas de 
organización. 

Artículo 7.- Las solicitudes de inscripción en el Registro de Artesanos y 
Empresas de la Actividad Artesanal, se formularán ante la Secretaría en los plazos, 
forma y condiciones que reglamentariamente se determine. 

Artículo 8.- El Registro de Artesanos y Empresas de la Actividad Artesanal 
constituye un instrumento base para el cumplimiento de los fines de la presente 
Ley, así como para la ejecución de los programas estratégicos establecidos en la 
actividad artesanal; en consecuencia, su implementación y actualización tienen 
carácter obligatorio. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA POLÍTICA DE FOMENTO ARTESANAL 

Artículo 9.- La Secretaría promueve y facilita el desarrollo de la actividad 
artesanal a través de los diversos programas, estableciendo mecanismos para 
incentivar la inversión privada, la producción artesanal, el acceso al mercado interno 
y externo, la investigación, capacitación, rescate y difusión artesanal. 

Artículo 10.- La Secretaría tendrá a su cargo los programas de fomento, 
promoción, preservación y desarrollo de los artesanos y de la actividad artesanal 
del Estado, que en coordinación con las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos 
correspondientes, promoverá y aplicarán entre el sector artesanal. 

Artículo 11.- La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Educación 
Pública promoverá el desarrollo productivo y de gestión de artesanos y de 
empresas de la actividad artesanal. 

Artículo 12.- La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Educación 
Pública, establecerán centros de capacitación y de trabajo, que se dediquen a 
promover el conocimiento, ensayo y rescate de técnicas artesanales, cuyos 
instructores serán los artesanos que obtengan su certificado de competencia de 
oficio artesanal. 
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Artículo 13.- La Secretaría de Educación Pública, realizará la certificación de 
competencias de oficios artesanales, de conformidad con los lineamientos, 
condiciones y requisitos que establezca para que los artesanos puedan ejercer la 
docencia en los centros de capacitación y de trabajo. 

Artículo 14.- La Secretaría de Educación Pública a través de sus 
Universidades e Institutos de Educación Superior asistirán tecnológicamente a la 
Secretaría, en el desarrollo de programas de investigación que propicien la 
innovación, transferencia, desarrollo, intercambio, difusión y utilización de 
tecnologías adecuadas, coadyuvando a elevar la competitividad del sector 
artesanal. 

Artículo 15.- La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Economía 
orientará a los artesanos en los actos de formalización, constitución, organización y 
acceso al Mercado Internacional, a través de programas  de exportación de sus 
productos. 

Artículo 16.- La Secretaría otorgará al sector artesanal, servicios gratuitos 
de gestoría comercial con el objeto de conocer mercados potenciales, propiciar 
mejores condiciones de rentabilidad para los productos, facilitar la adquisición de 
equipo e infraestructura y en su caso, contratar promoción especializada atendiendo 
al tipo de mercado, producto o rama artesanal de que se trate. 

Artículo 17.- Con apoyo de las Dependencias y Entidades competentes de 
los diferentes niveles de Gobierno y el sector artesanal, la Secretaría impulsará de 
conformidad con las disposiciones aplicables, las siguientes acciones en materia de 
comercialización: 

I.- Posicionar en los mercados Nacional e Internacional, los productos 
artesanales del Estado a precios que hagan rentable el desarrollo de esta actividad; 

II- Diseñar y emitir material publicitario sobre la actividad artesanal, en la 
Entidad y fuera de ésta; 

III.- Organizar y promover exposiciones y ferias en coordinación con los 
Municipios del Estado sobre productos artesanales; 

IV.- Promover la expansión y diversificación del mercado interno y de 
exportación, de la artesanía hidalguense;  

V.- Desarrollar puntos de venta en lugares turísticos, dedicados a 
comercializar y distribuir en el ámbito Estatal, Nacional e Internacional las 
Artesanías; y 

VI.- Brindar asesoramiento a los productores artesanales en lo concerniente 
a la adquisición eficiente de materias primas de calidad para la elaboración de sus 
productos. 
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Artículo 18.- El Estado reconoce a la artesanía como una actividad 
complementaria de la actividad turística del Estado de Morelos, por lo que la 
Secretaría de Turismo en coordinación con la Secretaría, incorporará acciones de 
impulso a la actividad artesanal en sus programas y proyectos de promoción 
turística. 

Artículo 19.- La Secretaría conocerá los  programas y proyectos de 
promoción turística que diseñe y ejecute la Secretaría de Turismo del Gobierno del 
Estado, con el objeto de vincular a la artesanía morelense a estos programas y 
proyectos. 

Artículo 20.- La Secretaría promoverá la protección a la creatividad de los 
artesanos a través de asesoramiento en materia de propiedad industrial y derechos 
de autor de los productos artesanales,  ante las autoridades encargadas de 
reconocer y tutelar estos derechos. 

Artículo 21.- La Secretaría promoverá en coordinación con la Comisión 
Estatal de Agua y Medio Ambiente, el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales susceptibles de ser utilizados como materias primas para la elaboración 
de artesanías.  

En aquellos procesos de producción artesanal en donde se usen materiales 
o se generen residuos o subproductos riesgosos a la salud o al medio ambiente, los 
artesanos podrán contar con el apoyo del Comisión Estatal de Agua y Medio 
Ambiente, para que los oriente y apoye en el manejo y disposición final de residuos 
y registro de sus procesos ante autoridades ambientales. 

Artículo 22.- La Secretaría, coordinará acciones con los Gobiernos Federal, 
Estatales o Municipales a fin de cuidar que la utilización de insumos artesanales 
alternos, en las zonas en que de conformidad con los criterios ecológicos, 
disposiciones administrativas, normas oficiales o disposiciones jurídicas aplicables, 
no sea posible la explotación de recursos naturales. 

Artículo 23.- La Secretaría otorgará distintivos y certificados a los productos 
artesanales, con el objeto de valorar el talento, la competitividad y la creatividad del 
artesano morelense, asimismo, reconocerá y distinguirá a los artesanos, empresas 
de la actividad artesanal y a otras personas e instituciones involucradas en el sector 
artesanal que fomentan y difunden la identidad Estatal. 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL FINANCIAMIENTO PARA EL FOMENTO ARTESANAL 

Artículo 24.- Se crea el Fondo de Fomento Artesanal, el cual será operado y 
administrado por la Secretaría. 

Artículo 25.- El Fondo de Fomento Artesanal estará integrado por: 
I.- Los recursos financieros de Organismos Públicos y Privados, Municipales, 

Estatales, Nacionales e Internacionales. 
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II.- Todo recurso o bien que pueda obtenerse por cualquier título, herencia, 
legado o donación. 

III.- Todo otro ingreso no previsto en los incisos anteriores. 
Artículo 26.- El Fondo de Fomento Artesanal tendrá por objeto financiar la 

adquisición de materia prima, herramientas y equipo; elaboración y ejecución de 
proyectos productivos artesanales; programas para la preservación y fomento de la 
tradición artesanal; créditos para constitución de empresas de la actividad 
artesanal; y campañas de difusión y publicidad de los productos artesanales 
morelenses. 

CAPÍTULO QUINTO 
DEL CONSEJO ARTESANAL 

Artículo 27.- La Secretaría contará con un Consejo Artesanal del Estado de 
Morelos como órgano consultivo, que estará integrado por: 

I.- Un Presidente, que será el Secretario de Desarrollo Social ; 
II.- Un Secretario, que será designado por el Presidente, y 
III.- Nueve Vocales; el Secretario de Educación Pública del Estado, el 

Secretario de Turismo, el Titular de la Secretaría de Economía y el Director General 
del Sistema DIF Morelos, dos representantes de las organizaciones de artesanos; 
tres miembros de la comunidad académica, cultural y artística vinculada a la 
actividad artesanal. 

Los Vocales del Consejo serán invitados por el Presidente de éste y durarán 
en sus cargos 2 años, al término de los cuales podrán ser ratificados o removidos. 
Los miembros del Consejo podrán nombrar un suplente para que los cubra en sus 
ausencias temporales. 

Los cargos de los integrantes del Consejo serán honoríficos. 
Artículo 28.- Facultades del Consejo: 
I.- Proponer acciones y criterios para el fomento del desarrollo del sector 

artesanal en el Estado; 
II.- Promover la participación económica de los tres niveles de Gobierno, de 

los sectores social y privado en el Fondo de Fomento Artesanal. 
III.- Promover que los trámites y servicios relacionados con las actividades 

artesanales en la Entidad, sean realizados de manera rápida, oportuna y eficiente. 
IV.- Fomentar la coordinación entre los Municipios integrantes de una región 

con similares actividades artesanales, para su asesoría y apoyo; 
V.- Estudiar y analizar en lo general las necesidades y la problemática que 

enfrente el sector artesanal, así como proponer alternativas que aliente su 
crecimiento y consoliden sus niveles de rentabilidad a favor del desarrollo del 
artesano del Estado y la permanencia de sus valores tradicionales. 
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Artículo 29.- El Consejo sesionará de conformidad con lo estipulado en el 
Reglamento de esta Ley. 

Las sesiones del Consejo serán convocadas y presididas por el Presidente; 
en su ausencia las convocará y presidirá el Secretario. 

Las sesiones serán ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se celebrarán 
semestralmente y las extraordinarias cada vez que lo estime necesario el 
Presidente o el Secretario. 

Artículo 30.- La Secretaría en el ámbito de su competencia, y en 
coordinación con las Dependencias y Entidades competentes y Ayuntamientos, 
ejecutará las recomendaciones que formule el Consejo e informará a éste de los 
resultados obtenidos. 

Corresponde al Secretario del Consejo dar seguimiento al cumplimiento de 
los acuerdos que emita ese Órgano. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Morelos. 
SEGUNDO.- El Reglamento de la presente Ley deberá emitirse dentro del 

año siguiente a partir de su entrada en vigor. 
TERCERO.- El Consejo Artesanal del Estado de Morelos, será instalado en 

un plazo no mayor a 120 días hábiles, posteriores al inicio de su vigencia. 
CUARTO.- Una vez que entre en vigor la presente Ley, deberán de 

realizarse las acciones necesarias para que se constituya el Fondo de Fomento 
Artesanal prevenido en el Capítulo Cuarto de la misma. 

José Manuel Agüero Tovar 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción IV y XII, adiciona la 
fracción XIII y recorre en su orden la fracción XIII actual para pasar a ser la XIV, 
todas de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, presentada por el diputado 
Juan Ángel Flores Bustamante. 

Honorable Asamblea: 
El que suscribe, diputado Juan Ángel Flores Bustamante, integrante de la 

quincuagésima segunda legislatura, con fundamento en los artículos 42 fracción II 
de la Constitución Política del Estado de Morelos y 18, fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del estado de Morelos, someto a consideración de la 
Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA LA FRACCIÓN IV y XII, ADICIONA LA FRACCIÓN XIII Y RECORRE 
EN SU ORDEN LA FRACCIÓN XIII ACTUAL PARA PASAR A SER XIV, TODAS 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, al tenor de la 
siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
La actualización del marco jurídico tanto del estado como del propio 

ordenamiento que rige los trabajos del poder legislativo es una tarea constante, que 
se adecua a las circunstancias y necesidades del quehacer parlamentario. 

Por ello la revisión de la Ley Orgánica del Congreso y su reglamento ha sido 
una tarea que esta legislatura ha venido llevando a cabo de manera permanente 
desde el inicio de la presente legislatura. 

En este sentido, nos hemos dado a la tarea de revisar las facultades de la 
Junta Política y de Gobierno, uno de los órganos más representativos del Congreso 
del Estado, ya que conforme a nuestro ordenamiento interior, es la expresión de la 
pluralidad del Congreso, es el órgano colegiado en el que se impulsan 
entendimientos y convergencias políticas, con las instancias y órganos que resulten 
necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno del Congreso del Estado, 
adopte las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. 

Es así que como órgano político y de gobierno cuenta con atribuciones de 
alta responsabilidad, tales como conducir las relaciones políticas con los demás 
poderes del estado, tanto federales como estatales y municipales, recibir y analizar 
el proyecto de presupuesto de egresos del Congreso, proponer al pleno para su 
aprobación las designaciones de diversos servidores públicos que la propia ley 
confiere al Congreso, entre otras. Asimismo, entre dichas facultades, designa de 
manera directa a diversos servidores públicos, tanto del Congreso como de la 
Auditoría Superior de Fiscalización. 

Ahora bien, una situación que se ha venido presentando a últimas fechas es 
la falta de claridad en la facultad que tiene la Junta Política y de Gobierno, para la 
designación de diversos servidores públicos de la Auditoría Superior de 
Fiscalización, y nos referimos con ello no al personal operativo de dicho órgano, el 
cual requiere el órgano de fiscalización para cumplir sus funciones, sino al personal 
que ejerce funciones de mando, tales como directores de área y directores 
generales, subdirectores, coordinadores y jefes de departamento, los cuales 
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consideramos que debe de precisarse que es facultad del órgano de gobierno del 
Congreso su designación, el cual valorará el perfil profesional que se requiere para 
dichos cargos y atendiendo a dicho perfil procederá a designarlos por acuerdo. 

Consideramos que la importancia de la labor que realiza la auditoría superior 
de fiscalización, es de orden público e interés social, pues interesa a la colectividad 
que la intervención de este órgano sea transparente y apegado a derecho, 
considerando las necesidades colectivas y los intereses de la comunidad que 
protege a través de su accionar. 

El espíritu del legislador en la aprobación de la Ley de Fiscalización Superior 
fue la creación de un órgano fiscalizador conforme a lo señalado en la fracción II del 
artículo 116 de la constitución federal y el artículo 84 de la constitución local, 
dependiente del Congreso del Estado, sujeto a supervisión y evaluación por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, dejando al órgano político 
del Congreso la facultad para la designación del personal que ejerce funciones de 
mando en la Auditoría Superior de Fiscalización. 

En concordancia con ello, nuestro ordenamiento establece en el artículo 43, 
fracción V la facultad de la Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos, autorizar la plantilla del personal y sus movimientos, esto 
es, la facultad para que este órgano autorice las altas, bajas y el tabulador de 
sueldos del congreso, sin distinguir si se trata del personal del Congreso o de la 
Auditoría, dado que está última conforme al artículo 99 de nuestro ordenamiento 
interior, es el órgano de fiscalización perteneciente al Congreso del Estado. 

Aunado a ello, el personal de la auditoría, con excepción del personal que es 
contratado por honorarios mediante el Programa de Fiscalización del Gasto 
Federalizado (PROFIS), es dado de alta en el Congreso del Estado, mediante 
acuerdo ya sea de la Junta Política o de la Conferencia, por lo que consideramos 
conveniente armonizar en la Ley Orgánica del Congreso, la facultad de la Junta 
Política y de Gobierno para designar al personal que ejerce funciones de mando en 
la Auditoría Superior de Fiscalización. 

Por otra parte, consideramos que debe plasmarse en nuestro ordenamiento 
interior, la facultad de la Junta Política y de Gobierno, en coordinación con la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para llevar a cabo reuniones 
de trabajo en las que analice, junto con los titulares de las dependencias y 
entidades del gobierno del estado, así como los ayuntamientos, la ley de ingresos y 
presupuesto de egresos, así como las leyes de ingresos de los municipios 
respectivamente. 

Con ello estaríamos dando certidumbre y obligatoriedad para realizar el 
análisis del presupuesto, tanto estatal como municipal, en fechas determinadas 
para que los diputados conozcan detalladamente las obras, programas y acciones 
que se proponen realizar las dependencias del ejecutivo, como los ayuntamientos 
en sus respectivos municipios. 

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a consideración del Pleno del 
Congreso la siguiente 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA 
FRACCIÓN IV y XII, ADICIONA LA FRACCIÓN XIII Y RECORRE EN SU ORDEN 
LA FRACCIÓN XIII ACTUAL PARA PASAR A SER XIV, TODAS DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO. 

ÚNICO.- Se reforma la fracción IV y XII, se adiciona la fracción XIII y se 
recorre en su orden la actual para pasar a ser XIV del artículo 50 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, para quedar como sigue: 

Artículo 50.- … 
I a III… 
IV.- Designar al Secretario Técnico de la propia Junta Política y de Gobierno, 

al Coordinador del área de Comunicación Social del Congreso del Estado, a los 
Directores Generales, Directores de área, Subdirectores, Coordinadores, Jefes 
de Departamento y Titular de la Unidad General Administrativa de la Auditoría 
Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, así como a los Encargados de 
Despacho del Instituto de Investigaciones Legislativas y Coordinación de 
Comunicación Social. 

V a XI… 
XII.- Revisar y aprobar de los órganos administrativos del Congreso del 

Estado, los Programas Operativos Anuales y sus Manuales de Organización y 
Procedimientos, en los términos establecidos en el Reglamento del Congreso del 
Estado;  

XIII.- Convocar, en coordinación con la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, a reuniones de trabajo con los titulares de las 
dependencias y entidades del gobierno del Estado, para analizar la Ley de 
ingresos y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, así como con 
los presidentes municipales para analizar sus respectivas leyes de ingresos a 
partir del 7 de octubre del año que corresponda, con excepción de cuando se 
trate del inicio de administración estatal y/o municipal, en los que la Junta 
Política y de Gobierno acordará la calendarización correspondiente.   

XIV.- Las demás que le confiera el pleno del Congreso del Estado, esta Ley y 
sus disposiciones reglamentarias y no sean competencia de alguna comisión o 
comité. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su aprobación por 

el Pleno del Congreso.  
SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del 

Estado, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 40 y 70, fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Recinto Legislativo, a los cuatro días del mes de diciembre de 2013. 
A T E N T A M E N T E 

Dip. Juan Ángel Flores Bustamante 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6 y deroga el 
artículo 15 Bis de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos para 
restituir hasta el 25% de participaciones federales a los municipios, que les fueron 
retiradas para constituir al Fondo Morelense para la Seguridad Pública Municipal –
FOMSEM-, 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 POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 6 Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 15 BIS DE LA LEY DE 
COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE 
SUSTENTO EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El municipio es el ámbito de gobierno en un espacio territorial, que tiene a su 

cargo la prestación de los servicios públicos establecidos por nuestra Carta Magna. 
Para cumplir con esa encomienda, la Ley de Coordinación Fiscal estableció 

en su artículo 6 que los municipios recibirán por lo menos el 20% de la recaudación 
federal participable. 

Por una decisión municipalista del Legislador Morelense del año 2000, se 
determinó que en Morelos, se distribuyera a los municipios el 25% de las 
participaciones que envía la Federación al Estado. 

Durante los últimos 12 años, las administraciones estatales emanadas de 
Acción Nacional, les participó a los municipios el 25% de las participaciones 
federales.  

Por Iniciativa del Ejecutivo del Estado, con fecha 26 de diciembre de 2012, 
se reformó la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, para reducir 
las participaciones a los municipios, a fin de distribuirles solamente el 20% de las 
Participaciones Federales, en lugar del 25% que venían percibiendo. Esa reforma 
implicó una afectación a los municipios por la cantidad de 349 millones 783 mil 
pesos, que los municipios del Estado no recibieron y que habían programado en los 
presupuestos de ingresos municipales. 
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Dicha reforma, creó a la vez el Fondo Morelense para la Seguridad Pública 
Municipal (FOMSEM), con una aportación de $349’783,000.00 (trescientos cuarenta 
y nueve millones setecientos ochenta y tres mil pesos 00/100), el cual se distribuiría 
entre los municipios conforme al índice establecido para participaciones. Este fondo 
sería administrado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y entregado a 
los Municipios conforme a los proyectos que estos propusieran para proyectos 
relativos a la materia a ejecutarse dentro de su comunidad, conforme a las reglas 
de operación que al efecto se expidieron. 

Sin embargo, los municipios jamás tuvieron acceso a dichos recursos, no 
obstante que dichos recursos fueron establecidos en el Presupuesto de Egresos del 
Estado de Morelos. 

En marzo pasado, los municipios del Estado suscribieron sendos convenios 
con el Ejecutivo para el establecimiento del Mando Único de las corporaciones de 
Seguridad Pública. Al suscribir dicho convenio, quedó de manifiesto que la 
instrumentación del Mando Único no constituiría una carga financiera para los 
Municipios, lo cual estuvo aceptado por el Ejecutivo del Estado. En los propios 
convenios que al  efecto se suscribieron, no se comprometieron en ese proyecto 
recursos municipales. 

No obstante ello, a la fecha no se ha entregado a los Municipios los recursos 
que les corresponden por concepto del Fondo Morelense de Seguridad Pública 
Municipal. 

Por otra parte, durante los primeros meses de este año, varios municipios 
recibieron del Ejecutivo del Estado adelanto de participaciones, a fin de solucionar 
diversas cargas financieras por  juicios laborales y deudas con el fisco, suma que 
en conjunto se estima en 450 millones de pesos, y que el Ejecutivo requiere ahora 
compensar o recuperar mediante descuentos a las participaciones de cada mes. 

Como es del conocimiento de la opinión pública y en particular de este 
Congreso, sobre los municipios pesa una grave situación financiera derivada del 
cúmulo de deudas heredadas por concepto de juicios laborales, pasivos de 
proveedores y contratistas, deudas con el fisco, entre otras, esto sin prejuzgar sobre 
el origen y legalidad de dichas deudas; por lo que la presente propuesta legislativa 
establece una solución para este problema. 

El propósito de la presente reforma es restablecer el esquema anterior, para 
que al municipio se le restituyan las participaciones que le fueron suprimidas, a 
efecto de que con esa medida, se alivie la pesada carga financiera que arrastran los 
municipios de la entidad. 

Esta reforma reincorpora el 25% de participaciones a Municipios, previsto por 
la Ley de Coordinación Fiscal, y deroga el Artículo 15 Bis que crea el Fondo 
Morelense de Seguridad Pública Municipal, que en los hechos no tuvo ninguna 
eficacia. 
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Asimismo, se establece en un artículo transitorio que los recursos del Fondo 
Morelense para la Seguridad Pública Municipal –FOMSEM-, autorizados por este 
Congreso en el Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos para el ejercicio 
2013, por la cantidad de $349’783,000.00 (trescientos cuarenta y nueve millones 
setecientos ochenta y tres mil pesos 00/100), que no se hayan entregado a los 
municipios de la entidad, sean reintegrados a la brevedad para que sean 
entregados a estos, conforme al mismo índice con que a cada municipio se le 
distribuyen las participaciones, a fin de que estos recursos sean utilizados por los 
Ayuntamientos para el pago del adelanto de participaciones que hayan recibido de 
la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado. Entendiéndose que aquellos 
que no hayan recibido adelanto, o bien tengan algún remanente, les sea 
reembolsado directamente. 

En mérito de lo antes expuesto y de conformidad con los establecido por el 
artículo 42 fracción II de la Constitución Política del Estado de Morelos, tengo a bien 
someter a consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa con 
proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6 Y SE DEROGA 
EL ARTÍCULO 15 BIS DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman las fracciones I, III, IV, V y VII del 
artículo 6 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, para 
quedar como sigue: 

Artículo 6.-… 
I.- Del Fondo General de Participaciones, el 25% del total; 
II.-… 
III.- De la recuperación del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, el 

25% del total; 
IV.- Del impuesto especial sobre producción y servicios, el 25% del total;  
V.- Del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, el 25% del total; 
VI.-… 
VII.- De los ingresos extraordinarios que por concepto de participaciones en 

ingresos federales le distribuya la Federación al Gobierno del Estado, por cualquier 
otro concepto que no establezca la forma de repartirlo, se distribuirá a los 
Municipios el 25% en forma proporcional al coeficiente que resulte de dividir el total 
de las participaciones efectivamente recibidas por cada municipio, entre el total de 
las participaciones pagadas a todos los municipios en el ejercicio fiscal inmediato 
anterior. 

ARTÍCULO 15 BIS.- DEROGADO 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 59 
 

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

T R A N S I T O R I O S 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Túrnese el presente Decreto al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, para los efectos a que se refiere el artículo 47 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- Con los recursos del Fondo Morelense de 
Seguridad Pública Municipal, previstos en el Presupuesto de Egresos del Estado de 
Morelos para el ejercicio 2013, que no se hayan entregado a los municipios de la 
entidad, se creará un fondo especial, mismo que será liquidado a los municipios 
faltantes, en la misma proporción  establecida por los factores que se obtengan de 
aplicar la fórmula estipulada en el Artículo 7 de la Ley de Coordinación Hacendaria 
del Estado de Morelos, los cuales serán utilizados preferentemente para el pago del 
adelanto de participaciones que haya recibido de la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los cuatro días del 
mes de diciembre 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 la fracción V del 
artículo 20 de la Ley de Guarderías y Establecimientos Infantiles 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 V DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE GUARDERÍAS Y 
ESTABLECIMIENTOS INFANTILES DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad 
con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Con fecha 25 de agosto de 2010 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 4830 la Ley General de Protección Civil para el Estado de 
Morelos, la cual tiene por objeto regular las acciones en materia de protección civil 
en el Estado de Morelos, así como establecer las bases de coordinación con la 
federación, los estados, municipios y el sector privado y social, a fin de establecer 
programas y procedimientos destinados a poner en operación  acciones en materia 
de prevención, auxilio y recuperación en caso de riesgos, emergencias o desastres. 

Esta Ley determina en su Capítulo Quinto la creación del Instituto Estatal de 
Protección Civil, como un órgano desconcentrado que tiene como función proponer, 
dirigir, ejecutar y vigilar el cumplimiento de las acciones de protección civil en el 
Estado, así como el control operativo de las mismas, y en la fracción I del artículo 
45 de la misma Ley se prevé la existencia del Director General del Instituto, que 
será nombrado y removido libremente por el Gobernador del Estado, y cuyas 
atribuciones se consignan en el artículo 46, resaltando la coordinación, supervisión 
y evaluación de todas las acciones que se realicen en el desarrollo de las 
atribuciones del Instituto; así como coordinar las acciones del mismo con las 
autoridades Federal, Estatal y Municipal, así como con los sectores social y privado, 
para organizar la prevención y control de riesgos, emergencias y desastres, y 
ordenar la práctica de supervisiones a los establecimientos de competencia estatal, 
en la forma y términos que establece la propia Ley. 

Ahora bien, en el artículo transitorio tercero de la misma Ley se dispone lo 
siguiente: 

“El Instituto Estatal de Protección Civil del Gobierno del Estado de Morelos 
deberá instalarse en un plazo no mayor a sesenta días hábiles a partir del día 
siguiente a la publicación de esta ley, mientras tanto seguirá operando la Dirección 
General de Protección Civil del Estado de Morelos.” 
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Como se desprende de lo anterior, la Dirección General de Protección Civil 
del Estado de Morelos ha desaparecido y su lugar lo ocupó un órgano 
desconcentrado denominado Instituto Estatal de Protección Civil, motivo por el que 
se estima adecuado plantear la presente reforma a la fracción V del artículo 20 de la 
Ley de Guarderías y Establecimientos Infantiles del Estado de Morelos que refiere 
todavía a la Dirección General de Protección Civil, para en su lugar hablar del 
Instituto Estatal de Protección Civil del Estado de Morelos. 

Con lo anterior se logrará que la legislación sea un cuerpo sistemático y 
coherente de preceptos, eliminando las diferencias en los nombres de las 
autoridades y –de esa forma- dar certeza a los ciudadanos sobre las instancias 
existentes y sus competencias, motivo que alienta a impulsar aquellas reformas 
legales que se requieran a fin de dotar de coherencia y conexión plena a las 
distintas normas jurídicas. 

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 V DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE GUARDERÍAS Y 
ESTABLECIMIENTOS INFANTILES DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción V del artículo 20 de la Ley de 
Guarderías y Establecimientos Infantiles del Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

Artículo 20.- … 
I. a IV. … 
V. El Titular del Instituto Estatal de Protección Civil del Estado de 

Morelos, y 
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; 02 de diciembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto para derogar el artículo 126 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la 
diputada Amelia Marín Méndez. 

 
CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LII LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
PRESENTES. 
Amelia Marín Méndez, en mi carácter de Diputada, integrante del Grupo 

Parlamentario de Acción Nacional en la actual Legislatura, presento ante todos 
ustedes, Iniciativa con proyecto de decreto para derogar el artículo 126 de la 
Constitución Política del Estado de Morelos, facultad que ejerzo fundada en lo 
dispuesto por el artículo 40, fracción II, de la Constitución Estatal y en lo 
preceptuado por el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado, bajo la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Desde el nacimiento de la Constitución del Estado en 1930, se determinó en 

su artículo 126, que hasta la fecha mantiene el mismo texto, lo siguiente: “Los 
Ayuntamientos del Estado están obligados a mejorar y conservar los caminos 
carreteros construidos en el territorio de sus respectivos Municipios y  a proceder a 
la apertura de los que sean necesarios para facilitar las comunicaciones vecinales, 
vigilando por la conservación de las líneas telegráficas y telefónicas.” 

Sin lugar a dudas, el espíritu de lo señalado en el artículo, que hoy 
proponemos sea derogado, fue bueno, sin embargo, en la práctica, salvo honrosas 
excepciones, solo se ha conservado como una buena intención, ya que difícilmente, 
con presupuestos tan limitados, podrían estar en condiciones de dar cumplimiento a 
esta disposición Constitucional Local, en la práctica quienes se han encargado de 
construir nuevas carreteras, de mejorarlas y conservarlas, han sido los Gobiernos 
Federal y Estatal, los cuales contemplan cantidades millonarias en sus 
presupuestos, para dar respuesta a esta demanda de la población Municipal. 

En 1917 cuando se aprobó nuestra Constitución Federal vigente, una de los 
temas centrales tratados en el debate del Constituyente, fue el relativo a la 
Hacienda Municipal, algunos Diputados consideraban que el Municipio, es el más 
interesado en fomentar su desarrollo, el mayor interesado en que haya, magnificas 
vías de comunicación y que por lo mismo, de nada serviría darles libertad política, si 
se les restringía la libertad económica, ya que los Municipios no podrían disponer 
de un solo centavo para su desarrollo, sin tener antes el pleno consentimiento del 
Gobierno del Estado;  finalmente la fracción II del artículo 115 de la Constitución 
Federal, fue aprobado en los términos siguientes: “Los Municipios administraran 
libremente su hacienda, la cual se formara de las contribuciones que señalen las 
Legislaturas y que, en todo caso, serán las suficientes para atender las necesidades 
municipales” 
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Los Municipios quedaron sujetos a las decisiones que tomaban los 
Gobernadores, ya que eran los que proponían a los Congresos, qué recursos serían 
suficientes para atender sus necesidades, en esa época, ni siquiera tenían la 
facultad de proponer a esta Soberanía Popular sus iniciativas de Leyes de Ingresos, 
en este sentido, ¿cómo dar cumplimiento a una responsabilidad tan onerosa de 
construir carreteras en sus Municipios, sin contar con los recursos suficientes para 
cumplir con esa obligación? 

Como es público y notorio, lo relativo al cuidado de las líneas telegráficas y 
telefónicas, son tareas que no corresponden a los Ayuntamientos, el Gobierno 
Federal se encarga de las primeras y las telefónicas son responsabilidad de las 
empresas privadas que las operan, si revisamos el texto vigente del artículo 115 de 
la Constitución Federal, no encontraremos en ninguna de sus fracciones, 
disposiciones que obliguen a los Municipios, a dar cumplimiento con  lo que  
dispone el artículo 126 de nuestra Constitución Local, la fracción III del artículo 115, 
obliga a los  Municipios del  País a mantener en buen estado y equipadas las calles 
de sus centros de población, en todo caso, a promover ante los gobiernos Federal y 
Estatal, la construcción de tramos carreteros, donde lo demanden las necesidades 
de su población, tener calles sin baches, darles mantenimiento permanentemente y 
no solo en temporadas de lluvias, si es obligación de los Municipios, pero obligarlos 
a aperturar mas carreteras dentro de su territorio, sería como, “ pedirle peras al 
olmo.” 

La finalidad de la iniciativa que hoy ponemos a su elevada consideración, es 
que se derogue una norma jurídica de nuestra Constitución, que se mantiene igual 
desde que fue aprobada en 1930 y que casi nunca ha tenido aplicación, por las 
razones que hemos argumentado anteriormente; es decir, el artículo 126 de la 
Constitución Morelense, es derecho vigente, pero no es derecho positivo; esta 
reconocido jurídicamente, prueba de ello, es que es parte de la Constitución, pero 
en la práctica, no se aplica, además de que si alguien pretendiera hacer efectiva la 
obligación contemplada en ese artículo 126 mediante una Controversia 
Constitucional, el Municipio podría argumentar en su defensa, que lo dispuesto en 
la Constitución Estatal, no tiene sustento en las competencias que se le asignan en 
la Constitución Federal, concretamente en su artículo 115, consideramos que lo 
más sano seria derogar este artículo 126 de nuestra Constitución Local. 

Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su elevada 
consideración, la presente iniciativa con proyecto de decreto para derogar el 
artículo 126, de la Constitución Política del Estado de Morelos. 

ARTICULO UNICO.- Se deroga el artículo 126, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar de la manera siguiente:  

Artículo 126.- Derogado 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 

Primero.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 147 de la 
Constitución Política del Estado de Morelos, túrnese el presente decreto, con los 
debates que haya generado, a los 33 Ayuntamientos de nuestra Entidad Federativa. 

Segundo.- En cumplimiento de lo establecido en el artículo 148 de la 
Constitución del Estado, oportunamente, este Congreso deberá hacer el cómputo 
de los votos de los Ayuntamientos, y efectuara la declaratoria Constitucional 
correspondiente. 

Tercero.- En su momento, remítase el presente decreto, al Titular del Poder 
Ejecutivo, para los efectos de la fracción XVII, del artículo 70 de la Constitución 
Política Local. 

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

Cuernavaca, Morelos; Diciembre 4 del 2013 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Desarrollo, 

Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para evitar que se ejerza violencia física, emocional o 
psicológica en contra de las personas adultas mayores ubicadas en asilos y centros 
de asistencia 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 

DEL ESTADO Y COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DE 
MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 
FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE DESARROLLO, 
PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS MISMA QUE 
SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El maltrato en los ancianos es algo muy común de la sociedad moderna, sin 

embargo, muchas veces los maltratadores no tienen conciencia de su conducta, 
poseen una noción muy estrecha de este fenómeno que no se puede reducir a sólo 
golpear a un anciano, ya que cualquier acción que implique una limitación o 
privación de derechos de las personas, de su intimidad o la satisfacción de sus 
necesidades se clasifica como agresión. 

Se reconoce en el contexto científico internacional que los ancianos 
constituyen una población vulnerable y susceptible a recibir malos tratos, fenómeno 
que se considera un grave problema social. 

Según un reciente estudio de Salud y Envejecimiento en México (ENASEM), 
que tiene como finalidad obtener información sobre el proceso de envejecimiento, el 
impacto de las enfermedades y la discapacidad en la población de 50 años y más 
en el país. Este estudio se realizó con la colaboración del INEGI y la participación 
de la Universidad de Texas (División Médica); la Universidad de Wisconsin, el 
Instituto Nacional de Geriatría y el Instituto Nacional de Salud Pública. 
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Uno de los aspectos más importantes en la etapa de adulto mayor es el 
deterioro de las capacidades funcionales, emocionales y cognitivas. Estos cambios, 
junto con las enfermedades crónico degenerativas, limitan la realización de las 
actividades habituales y necesarias para la vida de las personas, con la 
consecuente disminución de su independencia y la necesidad constante de ayuda.  

Por otro lado, debido al aumento proyectado del número de adultos mayores 
en el país, se incrementarán las necesidades de salud para este sector de la 
población, así como una mayor prevalencia de uno de los problemas más temidos 
de la vejez: la dependencia funcional. Su importancia se deriva de las 
consecuencias que conlleva, entre las que destacan las de carácter personal 
(disminución de autoestima y bienestar auto percibido), las de carácter familiar 
(cambio de rutinas y relaciones entre integrantes de la familia), la prestación de 
cuidados especiales, el desgaste emocional y físico del cuidador, la 
institucionalización y, finalmente las implicaciones económicas a nivel individual, 
familiar, social y de políticas de salud. 

Aunque no hay una definición ampliamente aceptada sobre el abuso en el 
adulto mayor, o también llamado maltrato, puede ser definido como una “situación 
no accidental, en la cual una persona sufre un trauma físico, de privación de 
necesidades físicas básicas o injuria mental, como resultado de acto u omisión por 
un cuidador” 

En resumen, ni su condición física, mental y psicología debe ser factor para 
aprovechar su vulnerabilidad y maltratar a los adultos mayores. Los asilos, 
estancias o centros de rehabilitación, públicos o privados deberán salvaguardar sus 
derechos. 

Es difícil tomar la decisión de alojar a un miembro de la familia en clínica de 
reposo, que esta medida es con la finalidad que tengan la atención adecuada y 
tratamiento médico debido, pero desgraciadamente también estos lugares pueden 
sufrir maltrato, violencia y en muchos casos compromete el bienestar físico y 
emocional de la persona adulta mayor. 

El abuso en las clínicas de reposo puede ser a consecuencias de muchos 
factores, pero ninguno de estos podrán ser justificados, por lo que debemos 
procurar la inspección y vigilancia de nuestras autoridades como lo es la Secretaría 
de Salud y los mismos derechos que tiene dentro de nuestra Ley de Desarrollo, 
Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

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 
DESARROLLO, PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un párrafo al inciso b) del apartado VI 

del artículo 6 de la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas 
Adultas Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos, para conformarse 
como se prevé a continuación: 

Artículo* 6.-  La presente Ley reconoce como derechos de las personas 
adultas mayores, independientemente de los señalados en otros ordenamientos 
legales, los siguientes: 

I al V (…) 
VI. De la asistencia social: 
b) Los asilos, estancias o centros de rehabilitación, públicos o privados 

procurarán el mejoramiento de la salud física y psicológica de las personas adultas 
mayores a su cuidado, así como su integración social.  Evitarán también cualquier 
tipo de violencia física, psicológica y emocional hacia las personas bajo su 
custodia. El maltrato reiterado por esta causa dará motivo a la suspensión 
temporal o definitiva del establecimiento. 

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 cuatro días del 
mes de  diciembre 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 por el que se reforma el artículo 6 de la 

Ley de Mercados del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE MERCADOS DEL ESTADO DE 
MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Ley de Mercados del Estado de Morelos publicada el 27 de octubre de 

1965 se encarga de regular el funcionamiento de los mercados en el estado de 
Morelos, y determina que su control administrativo es competencia de las 
autoridades municipales. 

En el artículo 6 de dicha Ley se establece la prohibición de instalar puestos o 
locales permanentes o temporales frente a cuarteles, edificios de bomberos, 
planteles educativos, centros de trabajo, templos y puertas de los mercados, teatros 
y salas cinematográficas. 

Sin embargo, es de precisar que entre tales sitios no se encuentran 
contempladas las unidades médicas y hospitalarias, por lo que se plantea la 
presente Iniciativa para adicionar a dichas unidades entre los lugares en los cuales 
existe restricción para instalar -frente a los mismos- puestos o locales, ya sean 
permanentes o temporales. 

Esta propuesta busca evitar que frente a las unidades médicas y 
hospitalarias se instalen puestos o locales que representen un obstáculo que impida 
el fácil acceso de las ambulancias, así como la generación -en su caso- de focos de 
infección o que constituyan riesgos sanitarios para la población. 

Es importante precisar que con esta propuesta no se trata de prohibir la 
libertad de comercio de manera irracional o injustificada, sino que se busca 
únicamente restringir la instalación de puestos o locales precisamente en frente de 
las unidades médicas u hospitalarias, lo cual incluso es compatible con la 
normatividad en materia de salud aplicable en nuestro Estado. 

 
 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 59 
 

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

 
Efectivamente, la Ley de Salud del Estado de Morelos determina en su 

artículo 328 lo siguiente respecto a la ubicación y funcionamiento de 
establecimientos en las cercanías de las referidas unidades: 

Artículo 328.- Para determinar la ubicación y horario de funcionamiento de 
los establecimientos semifijos o ambulantes dedicados a la venta de alimentos, los 
H. Ayuntamientos tomarán en cuenta la cercanía de unidades de atención 
médica, centros educativos y otros similares, atendiendo a las disposiciones 
reglamentarias correspondientes. 

Atento a lo anterior, se propone la reforma para evitar que frente a las 
unidades de atención médica y hospitalaria existan puestos o locales que puedan 
invadir u obstaculizar las vías de acceso de las ambulancias y las rampas para 
personas con discapacidad, lo que genera serias afectaciones en las actividades 
cotidianas y en la prestación de servicios en los centros de atención a la salud, que 
por la naturaleza de sus funciones requieren un acceso fácil y libre. 

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 6 DE LA LEY DE MERCADOS DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 6 de la Ley de Mercados del 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 6.- En los casos previstos por el artículo anterior no podrán 
instalarse puestos o locales frente a cuarteles, edificios de bomberos, planteles 
educativos, unidades médicas y hospitalarias, centros de trabajo, templos, 
puertas de los mercados, teatros y salas cinematográficas. 

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; 02 de diciembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33 del 

Código Fiscal para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Arturo Flores 
Solorio. 

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

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en este Congreso del 
Estado; con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 42 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, tengo a bien someter 
a la consideración de esta Honorable Soberanía, la presente Iniciativa de Decreto 
por el que se reforma el artículo 33 del Código Fiscal para el Estado de Morelos; 
Iniciativa que sustento al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Código Fiscal para el Estado de Morelos fue publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, número 3776 sección segunda, de fecha 27 de diciembre 
de 1995. Dicho ordenamiento tiene por objeto regular las relaciones fiscales que 
derivan del derecho del Estado a percibir ingresos, en dinero o en especie, 
principalmente a través de la facultad de imponer contribuciones y de la obligación 
de las personas físicas y morales de contribuir a los gastos públicos. 

Uno de los mecanismos con que cuentan las autoridades fiscales del Estado 
y los Ayuntamientos, para procurar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de 
los contribuyentes, es el convenio de autorización de pago a plazos, de 
conformidad con lo que dispone el artículo 33 del Código Fiscal para el Estado de 
Morelos. 

De acuerdo con este dispositivo, las autoridades fiscales a petición de los 
contribuyentes y en casos de notoria condición económica desfavorable de los 
mismos, demostrada a juicio de las propias autoridades, podrán autorizar el pago a 
plazos, ya sea diferido o en parcialidades de las contribuciones omitidas y de sus 
accesorios sin que dicho plazo exceda de treinta y seis meses. 

El último párrafo del artículo 33 establece que: en el ámbito municipal, las 
facultades a que se refiere la presente disposición podrá ejercerlas el Presidente 
Municipal, previo acuerdo del Cabildo. 

En este sentido se observa que la norma jurídica, tratándose del fisco 
municipal exige acuerdo previo del Ayuntamiento para autorizar el pago de 
contribuciones a plazos, situación que a mi juicio no resulta coherente, pues para la 
condonación de contribuciones, así como de los recargos y las multas no se exige 
este requisito. 

En efecto, dentro de los estímulos fiscales que se prevén en el Código Fiscal 
para el Estado de Morelos, se encuentran la condonación total o parcial de 
contribuciones, como los impuestos y los derechos; la condonación total o parcial 
de los recargos y las multas, sin que en estos mecanismos se exija acuerdo previo 
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de cabildo; y la autorización del convenio de pago de contribuciones a plazos, 
siendo éste el único donde se exige este requisito previo del acuerdo de cabildo. 

El artículo 38 fracción I, en armonía con lo que dispone el segundo párrafo 
del artículo 9, ambos del Código Fiscal para el Estado de Morelos, señala que los 
Presidentes Municipales mediante resoluciones de carácter general, podrán 
condonar o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios, 
cuando se haya afectado o se trate de impedir que se afecte la situación de un 
lugar o región del Municipio, una rama de la actividad, así como en caso de 
catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias. Esta 
facultad asignada de manera extraordinaria a los Presidentes Municipales es de 
carácter “unipersonal” y no requiere del acuerdo previo del Ayuntamiento. 

Por su parte, el artículo 39 en concordancia con lo dispuesto por el segundo 
párrafo del artículo 9 del mencionado Código Fiscal, establece que el propio 
Presidente Municipal, el Tesorero y el titular del área de ingresos del Ayuntamiento, 
podrán condonar total o parcialmente las multas y los recargos por infracción a las 
disposiciones fiscales, para lo cual se apreciará discrecionalmente las 
circunstancias del caso y los motivos que tuvo la autoridad que impuso la sanción, 
sin que en este caso tampoco se exija acuerdo previo del Ayuntamiento. 

Sólo el artículo 33 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, que se 
refiere a la autorización de pago de contribuciones a plazos, se exige acuerdo 
previo del Ayuntamiento, lo que a mi parecer constituye un obstáculo para que se 
otorguen facilidades para la regularización de la situación fiscal de los 
contribuyentes morosos. 

En efecto, establecer obstáculos como el acuerdo previo del Ayuntamiento 
para la autorización de contribuciones a plazos, únicamente frena el desarrollo 
natural de los programas de regularización de la situación fiscal de los 
contribuyentes, porque de acuerdo al Código Fiscal vigente, resulta más fácil 
condonar contribuciones, recargos y multas, que autorizar los convenios de pago en 
parcialidades para la regularización de las contribuciones omitidas, simplemente 
porque en este caso se exige absurdamente el acuerdo previo del Ayuntamiento. 

Es por ello, compañeras y compañeros legisladores, que la propuesta que el 
día de hoy estoy sometiendo a su consideración, tiene como propósito eliminar del 
artículo 33 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, el requisito del acuerdo 
previo del Ayuntamiento para la autorización del convenio de pago de 
contribuciones a plazos, y con ello, provocar dos fines concretos: 

• Primero, beneficiar directamente a los contribuyentes de los 
Ayuntamientos a efecto de que puedan acceder a este beneficio de carácter fiscal, 
sin que tengan que sufrir el laberinto burocrático de la obtención previo del 
Ayuntamiento para que se les pueda autorizar su convenio de pago en 
parcialidades. 

• Y en segundo término, evitar que los Ayuntamientos estén violentando 
sistemáticamente las disposiciones del Código Fiscal para el Estado de Morelos, 
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pues mes con mes se están autorizando convenios de pago de contribuciones a 
plazos, sin que exista la autorización previa de sus respectivos Ayuntamientos. Y 
esto obedece al absurdo requisito que exige el artículo 33 en vigor. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien someter a la 
consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, la presente Iniciativa con 
proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 33 DEL CÓDIGO 
FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 33 del Código Fiscal para el 
Estado de Morelos, en los términos que a continuación se indica: 

ARTICULO 33.- ... 

... 

… 

I.- ... 

II.- ... 

III.-... 

... 

... 

En el ámbito municipal, las facultades a que se refiere la presente disposición 
podrá ejercerlas el Presidente Municipal por sí o a través del Tesorero Municipal.

 
TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Túrnese el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, para los efectos a que se refiere el artículo 44 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los cuatro días del mes de 
diciembre del año 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 y se 
adiciona la fracción VI del artículo 2 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura 
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, LA PRESENTE INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA  LA FRACCION II Y SE 
ADICIONA LA FRACCION VI DEL ARTICULO 2 DE LA LEY PARA PREVENIR Y 
SANCIONAR LA TORTURA EN EL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LO 
SIGUIENTE: 

ANTECEDENTES 
Con fecha 22 de diciembre de 1993, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
3671,  la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Morelos, que 
tiene por objeto la prevención y sanción de la tortura en el Estado de Morelos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente iniciativa tiene por objeto actualizar la norma jurídica para hacer 

posible la participación activa de la Comisión  de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, en el tema de la tortura en el ámbito de su competencia. 

La tortura debe analizarse y tratarse desde el aspecto social y político, es 
decir,  sus orígenes y también desde el aspecto psicológico, además deben 
estudiarse, denunciarse, y tratarse las causas y consecuencias de la tortura. 

Sin duda  una de las prácticas  más lacerantes utilizadas y padecidas por la 
humanidad, es la tortura. Sus heridas son  muchas de las veces psicológicamente, 
insuperables. La comunidad internacional  no ha permanecido ajena  al compromiso  
de erradicarla, los Órganos Internacionales  convergen en este propósito. 

La palabra tortura viene del latín tardío (retorcimiento, torsión, tortura, 
tormento). La tortura es el acto de causar daño físico o psicológico ya sea por 
medio de máquinas, artefactos o sin ellos, en contra de la voluntad de la víctima 
generándose la figura legal de apremio ilegítimo. 
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Desde la perspectiva  del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 
los Estados tienen la obligación de respetar y garantizar  la integridad y seguridad 
física de las personas. En reconocimiento de lo anterior, México ha suscrito varios 
Instrumentos Internacionales en la materia, además de contar  con legislación 
nacional que prohíbe la tortura  y haber implementado  algunas medidas en aras de 
erradicar este flagelo. Sin embargo, a la fecha sigue siendo  un desafío a lo largo  
de su territorio volver efectivos la prevención y la sanción de la tortura y otros tratos 
crueles, inhumanos o degradantes.  

En Morelos,  es importante que en materia de tortura, se considere de 
fundamental importancia  que se generen  las herramientas  jurídicas  que 
sistematicen  de manera  ordenada e integral el tratamiento  contra  la tortura, no 
solo para su sanción, sino para su efectiva prevención y erradicación, la cual 
permita garantizar  los derechos humanos de todas las personas,   porque somos 
un Estado de derecho, con estas acciones, podemos realizar  una serie  de 
programas  enfocando al tratamiento, difusión  y profesionalización de los 
servidores públicos en materia de derechos humanos, con la participación  activa de 
la Comisión de Derechos Humanos.  

Se disponen  de garantías  para la protección plena  para las personas que 
se encuentren  bajo  investigación, detención, prisión, entre otras por parte de los 
servidores públicos involucrados en su custodia y tramitación, procurando una 
justicia pronta y expedita a la sociedad que lo reclama, observando invariablemente 
el estricto respeto a los derechos humanos y conduciendo su actuación apegada a 
los principios de buena fe, legalidad, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, 
indivisibilidad, jerarquía y autonomía en sus funciones.   

El estado de derecho  descansa en el irrestricto respecto a la integridad de 
las personas, pues es obligación privativa del poder público ofrecer a los 
ciudadanos la seguridad que les permita vivir en sociedad, que preserven las 
libertades y garantice la igualdad jurídica. 

Muchos ciudadanos expresan profunda preocupación por la creciente 
violencia que existe en nuestra sociedad. La credibilidad de esta preocupación es 
cuestionable en la medida en que no estemos dispuestos a abordar seria y 
sistemáticamente algunos temas que nos aquejan como sociedad, uno de los 
intereses fundamentales como legislador consiste en establecer medidas para la 
prevención y sanción de las conductas lesivas a dicha dignidad de  las personas. 

Todo tipo de tortura sea física o psíquica es una violación de nuestros 
derechos humanos y una agresión directa a nuestra seguridad y dignidad personal 
y social, motivo por el cual que no debería existir en estos tiempos, en ningún país 
del mundo, es algo que entre todos debemos erradicar. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento para el 
Congreso del Estado, señalo que la presente iniciativa no tiene impacto 
presupuestario. 
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Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta asamblea, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA  LA FRACCION II Y SE ADICIONA LA 
FRACCION VI DEL ARTICULO 2 DE LA LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR 
LA TORTURA EN EL ESTADO DE MORELOS, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO UNICO.-  Se reforma la fracción II y se adiciona la fracción VI del 
artículo 2 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Morelos, 
quedando como sigue: 

ARTÍCULO 2.- Los órganos dependientes del Ejecutivo Estatal relacionados 
con la procuración de justicia, sin perjuicio de lo que dispongan otros 
ordenamientos, llevarán a cabo programas permanentes y establecerán 
procedimientos para: 

I... 
II.- La organización de cursos de capacitación de su personal para fomentar 

el respeto de los derechos humanos; primordialmente los de salvaguardar la vida, la 
dignidad, la libertad y la seguridad de las personas. 

III al IV… 
VI.-La participación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Morelos, en el ámbito de su competencia, en la ejecución de los programas que se 
mencionan en este artículo, previo convenio de colaboración suscrito con el Poder 
Ejecutivo Estatal y los ayuntamientos del Estado.  

 Los convenios a que se hace referencia,  deberán ser publicados en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano  del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

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

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

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

A T E N T A M E N T E 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2011, ofrece varias novedades 
importantes, las cuales pueden cambiar de manera profunda la forma de concebir, 
interpretar y aplicar tales derechos en México. 

Las principales novedades, dicho de forma telegráfica, son las siguientes: 
1) La denominación del Capítulo I del Título Primero de la Constitución 

cambia, dejando atrás (al menos en parte) el anticuado concepto de “garantías 
individuales”. A partir de la reforma se llama “De los derechos humanos y sus 
garantías”. La expresión derechos humanos es mucho más moderna que la de 
garantías individuales y es la que se suele utilizar en el ámbito del derecho 
internacional, si bien es cierto que lo más pertinente desde un punto de vista 
doctrinal hubiera sido adoptar la denominación de “derechos fundamentales”. 

2) El artículo primero constitucional, en vez de “otorgar” los derechos, ahora 
simplemente los “reconoce”. A partir de la reforma se reconoce que toda persona 
“goza” de los derechos y de los mecanismos de garantía reconocidos tanto por la 
Constitución como por los tratados internacionales. La Constitución se abre de 
forma clara y contundente al derecho internacional de los derechos humanos, 
demostrando de esa manera una vocación cosmopolita muy apreciable. 

3) En el mismo artículo primero constitucional se recoge la figura de la 
“interpretación conforme”, al señalarse que todas las normas relativas a derechos 
humanos (del rango jerárquico que sea) se deberán interpretar a la luz de la propia 
Constitución y de los tratados internacionales. Esto implica la creación de una 
especie de bloque de constitucionalidad (integrada no solamente por la carta 
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magna, sino también por los tratados internacionales), a la luz del cual se deberá 
interpretar el conjunto del ordenamiento jurídico mexicano. 

4) Se incorpora en el párrafo segundo del artículo primero constitucional el 
principio de interpretación conocido en latín como “pro homine”  o  “pro persona”, 
muy conocido en el derecho internacional de los derechos humanos y en la práctica 
de los tribunales internacionales encargados de la protección y tutela de los mismos 
derechos. Este principio supone que, cuando existan distintas interpretaciones 
posibles de una norma jurídica, se deberá elegir aquella que más proteja al titular 
de un derecho humano. Y también significa que, cuando en un caso concreto se 
puedan aplicar dos o más normas jurídica, el intérprete debe elegir aquella que 
(igualmente) proteja de mejor manera a los titulares de un derecho humano. 

5)  Se señala, en el párrafo tercero del artículo primero, la obligación del 
Estado mexicano (en todos sus niveles de gobierno, sin excepción) de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. De esta forma queda claro 
que todo derecho humano “reconocido” por la Constitución y los tratados 
internacionales genera obligaciones para las autoridades mexicanas, con 
independencia del nivel de gobierno que ocupen o de la modalidad administrativa 
bajo la que estén organizadas. 

6) Las obligaciones de las autoridades mexicanas en materia de derechos 
humanos deberán cumplirse a la luz de los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos. 

7) El Estado mexicano, señala el artículo 1 constitucional a partir de la 
reforma, debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos 
humanos. 

8) Una de las finalidades de la educación que imparta el Estado mexicano 
deberá ser el respeto a los derechos humanos, de acuerdo con lo que a partir de la 
reforma señala el artículo 3 constitucional. 

9) Se otorga rango constitucional al asilo para toda persona que sea 
perseguida por motivos políticos y se reconoce de la misma forma el “derecho de 
refugio” para toda persona por razones de carácter humanitario. Esto amplía la 
solidaridad internacional que históricamente ha tenido México hacia las personas 
que sufren violaciones de derechos en sus países de origen, para quienes deben 
estar completamente abiertas las puertas el territorio nacional. 

10) Se establece, en el artículo 18, que el respeto a los derechos humanos 
es una de las bases sobre las que se debe organizar el sistema penitenciario 
nacional, junto con el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y 
el deporte. Mediante este nuevo añadido al párrafo primero del artículo 18 
constitucional, la reforma del 10 de junio de 2011 subraya que en nuestras cárceles 
se deben respetar los derechos humanos y que no puede haber un régimen 
penitenciario compatible con la Constitución que permita la violación de tales 
derechos. La privación de la libertad de la que son objeto las personas que 
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delinquen, no justifica en modo alguno que se violen sus derechos humanos, ni por 
acción ni por omisión de las autoridades. 

11) Tomando como base lo que señala la Convención Americana de 
Derechos Humanos, se modifica el tristemente célebre artículo 33 constitucional, 
para efecto de modular la facultad del Presidente de la República para hacer 
abandonar el territorio nacional a las personas extranjeras. Anteriormente esa 
facultad se ejercía de forma totalmente arbitraria, sin que se le diera ningún tipo de 
derecho de ser oído y vencido en juicio a la persona extranjera afectada. Con la 
reforma ya se señala que se debe respetar la “previa audiencia” y que la expulsión 
solamente procede en los términos que señale la ley, siempre que se siga el 
procedimiento que la misma ley establezca. También será una ley la que deberá 
determinar el lugar y el tiempo que puede durar la detención de un extranjero para 
efecto de su posible expulsión del territorio nacional. 

12)  Se adiciona la fracción X del artículo 89 constitucional para efecto de 
incorporar como principios de la política exterior del Estado mexicano, la cual 
corresponde desarrollar al Presidente de la República, “el respeto, la protección y 
promoción de los derechos humanos”. Esto implica que los derechos humanos se 
convierten en un eje rector de la diplomacia mexicana y que no se puede seguir 
siendo neutral frente a sus violaciones. Si se acreditan violaciones de derechos 
humanos, México debe sumarse a las condenas internacionales y aplicar las 
sanciones diplomáticas que correspondan según el ordenamiento jurídico aplicable. 

13)  Se le quita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad 
contenida en el artículo 97 constitucional, la cual pasa a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. Lo cierto es que había sido la propia Suprema Corte la que, 
con toda razón, había pedido que se le quitara este tipo de facultad, que en rigor no 
era jurisdiccional y que generaba muchos problemas dentro y fuera de la Corte. 

14) Se obliga a los servidores públicos que no acepten recomendaciones de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o de las respectivas comisiones 
estatales a fundar y motivar su negativa, así como a hacerla pública. Toda 
recomendación debe ser contestada, tanto si es aceptada como si es rechazada. 
En caso de que alguna autoridad rechace una recomendación, puede ser citada por 
el Senado o por la Comisión Permanente (si la recomendación proviene de la 
CNDH) o bien por la legislatura local (si la recomendación fue expedida por una 
comisión estatal). 

15) Las comisiones de derechos humanos podrán conocer, a partir de la 
reforma, de quejas en materia laboral. Solamente quedan dos materias en las 
cuales resultan incompetentes las comisiones de derechos humanos: los asuntos 
electorales y los jurisdiccionales. 

16) Se establece un mecanismo de consulta pública y transparente para la 
elección del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y para los 
miembros del Consejo Consultivo de la propia Comisión. 
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17)  Se faculta a la CNDH para realizar la investigación de violaciones graves 
de derechos humanos. El ejercicio de dicha facultad se puede dar cuando así lo 
considere la Comisión o cuando sea solicitado por el Presidente de la República, el 
gobernador de un Estado, cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, las 
legislaturas locales o el jefe de gobierno del Distrito Federal. 

18) En los artículos transitorios, la reforma prevé la expedición de una serie 
de leyes que la irán complementando en el nivel legislativo. Así, ordena que se 
emita en el plazo máximo de un año a partir de su entrada en vigor, una ley sobre 
reparación de las violaciones de derechos humanos, una ley sobre asilo; una ley 
reglamentaria del artículo 29 en materia de suspensión de derechos; una ley 
reglamentaria del artículo 33 en materia de expulsión de extranjeros y nuevas leyes 
(tanto a nivel federal como local) de las comisiones de derechos humanos. 

A partir de la publicación de la reforma constitucional, comienza una tarea 
inmensa de difusión, análisis y desarrollo de su contenido. Una tarea que 
corresponde hacer tanto a los académicos como a los jueces, legisladores, 
integrantes de los poderes ejecutivos, comisiones de derechos humanos y a la 
sociedad civil en su conjunto.  

La Constitución, por mejor redactada que esté, no puede cambiar por sí sola 
una realidad de constante violación a los derechos. Nos corresponde a todos 
emprender una tarea que se antoja complicada, pero que representa hoy en día la 
única ruta transitable para que en México se respete la dignidad de todas las 
personas que se encuentran en su territorio. De ahí que además de ser una tarea 
inmensa, sea también una tarea urgente e indeclinable. 

Ahora bien, en diferentes momentos la anterior legislatura y la presente se 
han pronunciado a favor de esta amplia reforma constitucional sobre la materia, que 
cambió el antiguo concepto de “garantías individuales” por el de “derechos 
humanos”, sin embargo, en nuestra Constitución este cambio semántico y 
gramático no se ve reflejado, pues señala:  

ARTÍCULO *2.- En el Estado de Morelos se reconoce que todo ser humano 
tiene derecho a la protección jurídica de su vida, desde el momento mismo de la 
concepción, y asegura a todos sus habitantes, el goce de las garantías 
individuales y sociales contenidas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en la presente Constitución y, acorde con su tradición libertaria, 
declara de interés público la aplicación de los artículos 27 y 123 de la Constitución 
Fundamental de la República y su legislación derivada. 

El texto debe armonizarse para que nuestra carta magna transite en lo 
gramatical y en la esencia, con una expresión moderna que diga:   

ARTÍCULO *2.- En el Estado de Morelos se reconoce que todo ser humano 
tiene derecho a la protección jurídica de su vida, desde el momento mismo de la 
concepción, y asegura a todos sus habitantes, el goce de los derechos humanos 
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la 
presente Constitución y, acorde con su tradición libertaria, declara de interés público 
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la aplicación de los artículos 27 y 123 de la Constitución Fundamental de la 
República y su legislación derivada. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del  artículo 2 de la 
Constitución Política del Estado de Libre y Soberano de Morelos, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO *2.- En el Estado de Morelos se reconoce que todo ser humano 
tiene derecho a la protección jurídica de su vida, desde el momento mismo de la 
concepción, y asegura a todos sus habitantes, el goce de los derechos humanos 
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la 
presente Constitución y, acorde con su tradición libertaria, declara de interés público 
la aplicación de los artículos 27 y 123 de la Constitución Fundamental de la 
República y su legislación derivada. 

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

Ayuntamientos de la entidad para su aprobación. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Efectuado recuento de los ayuntamientos que 

otorgaron su aprobación, hágase el cómputo respectivo y remítase al Titular del 
Poder Ejecutivo para su publicación 

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

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los cuatro  días  del 
mes de diciembre  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 la fracción III del 
artículo 57 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Estado de Morelos, 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 XV DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE ACCESO DE 
LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE 
MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Con fecha 05 de diciembre de 2007 fue publicada en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 4573, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia para el Estado de Morelos, cuyo objeto es regular y garantizar el 
acceso al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, mediante el 
establecimiento de los principios rectores, ejes de acción, modalidades de la 
violencia y mecanismos de coordinación entre las distintas instancias 
gubernamentales. 

Así, en su Título Sexto establece la distribución de competencias de las 
distintas dependencias del Gobierno del Estado de Morelos, entre ellas las 
correspondientes a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, de la 
que se destaca la contenida en la fracción XV del artículo 57 relativa a la creación 
de un sistema de registro público de los delitos cometidos en contra de mujeres: 

“Artículo 57.- Corresponde a la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Morelos: 

… 
XV. Crear un sistema de registro público de los delitos cometidos en contra 

de mujeres, que integre la estadística criminal y victimal para definir políticas en 
materia de prevención del delito, procuración y administración de justicia, que 
incluya la clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento, lugar en que 
ocurrieron, especificando su tipología, características de la víctima y del sujeto 
activo, móviles, diligencias básicas a realizar, así como las dificultades para la 
práctica de diligencias y determinaciones; los índices de incidencia y reincidencia, 
consignación, sanción y reparación del daño; 

…” 
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Por su parte, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007, 
establece en su artículo 47 las atribuciones de la Procuraduría General de la 
República, de las que se destaca la fracción IX relativa a la creación de un registro 
público sistemático de los delitos cometidos en contra de mujeres: 

“ARTÍCULO 47.- Corresponde a la Procuraduría General de la República: 
… 
IX. Crear un registro público sistemático de los delitos cometidos en contra 

de mujeres, que incluya la clasificación de los hechos de los que tenga 
conocimiento, lugar de ocurrencia y lugar de hallazgo de los cuerpos, 
características sociodemográficas de las víctimas y del sujeto activo, especificando 
su tipología, relación entre el sujeto activo y pasivo, móviles, diligencias básicas a 
realizar, así como las dificultades para la práctica de diligencias y determinaciones; 
los índices de incidencia y reincidencia, consignación, sanción y reparación del 
daño. Este registro se integrará a la estadística criminal y victimal para definir 
políticas en materia de prevención del delito, procuración y administración de 
justicia; 

…” 
Así también destaca la fracción XXIII del artículo 49 de la misma Ley 

General, en la que se establece lo correspondiente a las entidades federativas y al 
Distrito Federal, de las cuales igualmente genera la obligación de crear un registro 
público sistemático de los delitos cometidos en contra de mujeres: 

“ARTÍCULO 49. Corresponde a las entidades federativas y al Distrito Federal, 
de conformidad con lo dispuesto por esta ley y los ordenamientos locales aplicables 
en la materia: 

… 
XXIII.  Crear un registro público sistemático de los delitos cometidos en 

contra de mujeres, que incluya la clasificación de los hechos de los que tenga 
conocimiento, lugar de ocurrencia y lugar de hallazgo de los cuerpos, 
características socio demográficas de las víctimas y del sujeto activo, especificando 
su tipología, relación entre el sujeto activo y pasivo, móviles, diligencias básicas a 
realizar, así como las dificultades para la práctica de diligencias y determinaciones; 
los índices de incidencia y reincidencia, consignación, sanción y reparación del 
daño. Este registro se integrará a la estadística criminal y victimal para definir 
políticas en materia de prevención del delito, procuración y administración de 
justicia; 

…” 
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Como se advierte de la lectura de los artículos 47 y particularmente del 49 

que establece lo relativo a las entidades federativas, para la creación del registro 
público sistemático de los delitos cometidos en contra de mujeres es importante 
considerar no sólo el lugar de los hechos –lugar de ocurrencia-  sino también el 
lugar del hallazgo, de los cuales tenemos claramente que existe una diferencia en 
las acepciones de dichos conceptos: 

“Lugar de los hechos: Sitio donde se ha cometido un hecho que puede ser 
considerado como delito. 

Lugar del hallazgo: Sitio donde se encuentran indicios de la comisión de un 
posible hecho delictuoso, cometido en otra parte.”1 

Así como considerar también que se especifique la relación entre el sujeto 
activo y el sujeto pasivo y no solo indicar las características de la víctima y del 
sujeto activo, entre otros datos que contempla la Ley de la materia en nuestra 
Entidad Federativa. 

Atento a lo anterior, se propone reformar la fracción XV del artículo 57 de la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Morelos, a efecto de considerar en el registro público sistemático de los delitos 
cometidos en contra de mujeres que lleva la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Morelos, además del lugar en el que ocurrieron los hechos, también el 
lugar del hallazgo, así como la relación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo y no 
solo indicar las características de la víctima y del sujeto activo, lo que permitirá 
tener un registro más completo de la información que ayude en la creación de las 
políticas públicas necesarias para la prevención del delito, procuración y 
administración de justicia relacionada con el combate y erradicación de la violencia 
en contra de las mujeres.  

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 XV DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción XV del artículo 57 de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, 
para quedar como sigue: 

Artículo 57.-… 
I. a XIV. … 
 

                                                           
1 Malej, Nuevo Diccionario de Derecho Penal, México, 2004, p. 629. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 59 
 

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

 
XV. Crear un sistema de registro público de los delitos cometidos en contra 

de mujeres, que integre la estadística criminal y victimal para definir políticas en 
materia de prevención del delito, procuración y administración de justicia, que 
incluya la clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento, lugar en que 
ocurrieron los hechos y lugar de hallazgo de los cuerpos, especificando su 
tipología, características de la víctima y del sujeto activo, relación entre el sujeto 
activo y pasivo, móviles, diligencias básicas a realizar, así como las dificultades 
para la práctica de diligencias y determinaciones; los índices de incidencia y 
reincidencia, consignación, sanción y reparación del daño; 

XVI. a XIX. … 
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; 02 de diciembre de 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 59 
 

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

 
Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción VIII del artículo 29 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial 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 LA FRACCIÓN VIII  DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
Empecemos con algunas definiciones básicas: 
Humano: sustantivo 

Un miembro de la especie Homo sapiens; un hombre, una mujer o un niño; una 
persona. 

Derechos: sustantivo 
Cosas a las que se tiene derecho o están permitidas; libertades que están 
garantizadas. 

Derechos Humanos: sustantivo 
Los derechos que tenemos simplemente por ser humano. 
Un derecho es una libertad de algún tipo. Los derechos humanos se basan 

en el principio de respeto por el individuo. Su suposición fundamental es que cada 
persona es un ser moral y racional que merece que lo traten con dignidad. Se 
llaman derechos humanos porque son universales. Mientras que naciones y grupos 
especializados disfrutan de derechos específicos que se aplican sólo a ellos, los 
derechos humanos son los derechos que cada quien posee (sin importar quién es o 
dónde vive) simplemente porque está vivo. 

Sin embargo, muchas personas, cuando se les pide que nombren sus 
derechos, mencionarán solamente la libertad de expresión y de creencia y tal vez 
uno o dos más. No hay duda de que estos derechos son importantes, pero el 
alcance de los derechos humanos es muy amplio. Significan una elección y una 
oportunidad. Significan la libertad para conseguir un trabajo, elegir una carrera, 
elegir al compañero con quien criar a los hijos. Entre ellos está el derecho de 
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circular ampliamente y el derecho de trabajar con remuneración, sin acoso, abuso o 
amenaza de un despido arbitrario. Incluso abarcan el derecho al descanso. 

En épocas pasadas, no existían los derechos humanos. Entonces emergió la 
idea de que la gente debería tener ciertas libertades. Y esa idea, a raíz de la 
Segunda Guerra Mundial, resultó finalmente en un documento llamado la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y derechos que todas las personas 
poseen. 

El 24 de octubre de 1945, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones 
Unidas nació como una organización intergubernamental con el propósito de salvar 
a las generaciones futuras de la devastación de conflictos internacionales. 

Los Estatutos de las Naciones Unidas establecieron seis órganos principales, 
incluyendo la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, la Corte Internacional de 
Justicia, y en relación con los derechos humanos, un Consejo Económico y Social 
(ECOSOC). 

Los estatutos de las Naciones Unidas otorgaban al Consejo Económico y 
Social el poder de establecer “comisiones en campos económicos y sociales para la 
promoción de los derechos humanos…”. Una de ellas fue la Comisión de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, que, bajo la presidencia de Eleanor Roosevelt, 
se encargó de la creación de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

La Declaración fue redactada por representantes de todas las regiones del 
mundo y abarca todas las tradiciones jurídicas. Formalmente adoptada por las 
Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, es el documento más universal de los 
derechos humanos en existencia, describiendo los treinta derechos fundamentales 
que constituyen la base para una sociedad democrática. 

Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los Países Miembros que 
dieran difusión al texto de la Declaración y “que causaran que se distribuyera, 
exhibiera, leyera y expusiera principalmente en escuelas y otras instituciones de 
enseñanza, sin distinción, basándose en la posición política de los países o 
territorios”. 

En la actualidad, La Declaración es un documento en continua evolución que 
ha sido aceptado como contrato entre un gobierno y su pueblo en todo el mundo. 
Según el Libro Guinness de Récords Mundiales, es el documento más traducido del 
mundo. 

Para 1948, la nueva Comisión de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas se había apoderado de la atención del mundo. Bajo la presidencia dinámica 
de Eleanor Roosevelt (viuda del presidente Franklin Roosevelt, defensora de los 
derechos humanos por derecho propio y delegada de Estados Unidos ante la ONU), 
la Comisión se dispuso a redactar el documento que se convirtió en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos. Roosevelt, a quien se atribuyó la inspiración del 
documento, se refirió a la Declaración como la Carta Magna internacional para toda 
la humanidad. Fue adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. 
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En su preámbulo y en el Artículo 1, la Declaración proclama, sin lugar a 
equivocaciones, los derechos inherentes a todos los seres humanos: “La ignorancia 
y el desprecio de los derechos humanos han resultado en actos de barbarie 
ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y la llegada de un mundo donde los 
seres humanos gocen de libertad de expresión y creencia y sean libres del miedo y 
la miseria se ha proclamado como la más alta aspiración de la gente común...Todos 
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. 

Los países miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a trabajar 
juntos para promover los 30 Artículos de derechos humanos que, por primera vez 
en la historia, se habían reunido y sistematizado en un solo documento. En 
consecuencia, muchos de estos derechos, en diferentes formas, en la actualidad 
son parte de las leyes constitucionales de las naciones democráticas. 

Corresponde al Poder Judicial del Estado, en los términos de la Constitución 
Política local, la facultad de aplicar las leyes en asuntos civiles y penales del fuero 
común, lo mismo que en los asuntos de orden federal, en los casos en que 
expresamente los ordenamientos legales de esta materia les confieran jurisdicción, 
así como el de regular su administración. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Los derechos humanos son aquellas libertades, facultades, instituciones o 

reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona, 
por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna, sin 
distinción alguna de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición. 

Históricamente y en su primer desarrollo los derechos humanos fueron 
denominados "derechos individuales". Esa circunstancia se justificaba en virtud de 
que se hacía referencia a los derechos de los individuos considerados 
aisladamente. Posteriormente fue necesario observar determinados derechos que 
el individuo tenía en tanto sujeto social que forma categorías o grupos. Allí 
surgieron los derechos sociales. Por ese motivo, la denominación "derechos 
individuales" no abarcaba al conjunto ahora considerado. 

Los derechos ocupan un lugar relevante en la vida social moderna. Su 
invocación constituye una pieza central en programas políticos, decisiones 
gubernamentales y movilizaciones sociales y ciudadanas.  

El día 10 de junio de 2011 se elevaron a rango constitucional los Derechos 
Humanos al ser publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el cual 
se reformó el capítulo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, estableciéndose como “De los Derechos Humanos y sus 
Garantías”, dotando de mayor sustento y certidumbre jurídica expresa al respeto, 
garantía, protección y defensa de los derechos humanos. 

Por lo que es necesaria la modificación a la fracción VIII del artículo 29 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos y todas las normas que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalidad
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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contengan Garantías Individuales, así como la actuación de las autoridades que 
deben aplicarlas, serán congruentes con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado 
de Morelos, con los instrumentos internacionales aplicables en la materia, así como 
con las recomendaciones y resoluciones adoptadas por los organismos 
multilaterales y regionales especializados en el tema. 

En consecuencia, todas las autoridades y servidores públicos,  Estatales o 
Municipales, particulares y organizaciones de la sociedad, en el ámbito de sus 
respectivas responsabilidades, estarán obligados a promover, respetar, proteger, 
realizar y reparar los derechos humanos. 

La presente iniciativa tiene como finalidad armonizar los conceptos legales, 
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 VIII  DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS 

Artículo 29.- Corresponde al Pleno del Tribunal: 
I a la VII… 
VIII.- Cuidar el estricto respeto a los derechos humanos y sus garantías 

constitucionales, haciendo del conocimiento de las autoridades competentes las 
violaciones a la ley de que se tenga noticia en el área del Poder Judicial, cuando 
entrañen la comisión de un delito; 

IX a la XXVI… 
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 determina inscribir con letras 
doradas en el muro de honor del Recinto Legislativo del Estado de Morelos la frase 
“2014 Año del Bicentenario de la Constitución de Apatzingán” 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 
DETERMINA INSCRIBIR CON LETRAS DORADAS EN EL MURO DE HONOR 
DEL RECINTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS LA FRASE “2014, 
AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN”, de 
conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Khalil Gibran, poeta libanés, decía que “La historia no se repite si no es en la 

mente de quien no la conoce”, con ello nos manifiesta la importancia de conocer 
nuestra historia. 

Es significativo señalar que, en efecto, conocer nuestro pasado y mantener 
viva la memoria de un pueblo es un elemento de unidad y cohesión social, que nos 
permite sentir orgullo y definir nuestra identidad nacional, con bases sólidas que 
posibiliten comprender de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. 

Así, uno de los hechos que marcaron nuestro devenir histórico fue la lucha 
por la independencia nacional, destacando de la misma no sólo varios sucesos sino 
inclusive varios documentos que sustentan lo que hoy es el Estado Mexicano 
moderno. 

De esos documentos es de trascendental importancia por sus fines libertarios 
y garantistas el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, 
mejor conocido como “Constitución de Apatzingán”, que se promulga el 22 de 
octubre de 1814 y que si bien partía de la Constitución de Cádiz de 1812 al mismo 
tiempo se inspiraba bastante en los “Sentimientos de la Nación” del Siervo de la 
Nación, Don José María Morelos y Pavón. 

Este instrumento constitucional fue elaborado por lo que se concibió como el 
“Supremo Congreso Mexicano”, que pretendía instaurar un gobierno independiente 
de la corona española, por lo cual en su preámbulo claramente menciona que 
buscaba “…llenar las heroicas miras de la nación, elevadas nada menos que al 
sublime objeto de substraerse para siempre de la dominación extrajera, y sustituir al 
despotismo de la monarquía española un sistema de administración que, 
reintegrando a la nación misma en el goce de sus augustos imprescriptibles 
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derechos, la conduzca a la gloria de la independencia y afiance sólidamente la 
prosperidad de los ciudadanos, decreta la siguiente forma de gobierno, 
sancionando ante todas las cosas los principios tan sencillos como luminosos en 
que puede solamente cimentarse una Constitución justa y saludable.” 

En la elaboración del texto intervinieron personajes ilustres como Andrés 
Quintana Roo, Carlos María de Bustamante, Ignacio Rayón y el propio José María 
Morelos y Pavón. La Constitución de Apatzingán se conforma de dos partes: 

a) En la primera, se consagra la religión católica como la única que se 
debía profesar; se regula la soberanía, la ciudadanía, la ley, los derechos del 
hombre. 

b) La segunda parte trata de la forma de gobierno, reglamenta la 
organización y las funciones de cada uno de los poderes, que serían tres: el 
Supremo Congreso (Poder Legislativo), el Supremo Gobierno (Poder Ejecutivo) y el 
Supremo Tribunal de Justicia (Poder Judicial). 

Si bien es cierto que por la lucha de independencia, cuya consumación se da 
hasta 1821, la Constitución de Apatzingán no pudo aplicarse a cabalidad debido al 
estado de movilización, conflicto y de sitio imperante en la época, este documento 
constitucional fue considerado válido para los insurgentes y trataron de que rigiera 
en los territorios que tenían bajo su control. Además de que sus principios y 
garantías serán el punto de partida que inspirará a la Constitución de 1824, por lo 
que es un documento trascendente para la historia del pueblo mexicano y en 
particular para los morelenses, toda vez que nuestra Entidad Federativa 
precisamente lleva el nombre de su principal promotor. 

Sobre el tema y la importancia del documento que nos ocupa, pese a que 
podría ser cuestionada su vigencia, debemos recordar que la aplicación de un texto 
constitucional no necesariamente determina o condiciona su relevancia histórica; de 
ahí que -por ejemplo- en el decir de Mario de la Cueva, la Constitución de 
Apatzingán “contiene la primera manifestación de fe constitucional de la Nación 
Mexicana”; así, este documento en volumen no es tan extenso como sí lo son sus 
fines y aspiraciones, y es de gran valía debido a que -en el mismo- se constata el 
más alto anhelo de los insurgentes y pilar básico de nuestra democracia moderna: 
la soberanía popular. 

En esa tesitura, se estima importante como morelenses honrar de manera 
indirecta a José María Morelos y Pavón y de forma directa a la Constitución de 
Apatzingán, –precisamente en el 2014 en que se cumplen doscientos años de su 
promulgación- por lo que se plantea esta Iniciativa para que se inscriba con letras 
doradas, en el muro de honor de este Recinto Legislativo, la frase “2014, Año del 
Bicentenario de la Constitución de Apatzingán”. 
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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 

DETERMINA INSCRIBIR CON LETRAS DORADAS EN EL MURO DE HONOR 
DEL RECINTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS LA FRASE “2014, 
AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN” 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se determina inscribir con letras doradas en el muro de 
honor del Recinto Legislativo del Estado de Morelos, la frase “2014, Año del 
Bicentenario de la Constitución de Apatzingán”. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Remítase este Decreto al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para 

su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, del Estado de Morelos. 
SEGUNDO.- Se instruye a la Presidencia de la Mesa Directiva y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios para instrumentar lo necesario 
a efecto de dar cumplimiento al presente  Decreto.  

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

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 02 de diciembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción I Bis al artículo 
117 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR,  

INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
ESTADO  LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY  ORGÁNICA PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO, Y 16 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO, PRESENTO A ESTA SOBERANÍA, INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION I BIS AL ARTICULO 
117 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS, En atención a lo 
siguiente: 

ANTECEDENTES: 
En 1997 se establece el Protocolo de Kyoto, México forma parte de los 

países que se comprometen al mismo.  Con lo cual también  asume lo establecido 
en la Ley 24295: Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 
en donde en su inciso b refiere: 

Formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente programas nacionales y, 
según proceda, regionales, que contengan medidas orientadas a mitigar el cambio 
climático, tomando en cuenta las emisiones antropógenas por las fuentes y la 
absorción por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero no 
controlados por el Protocolo de Montreal, y medidas para facilitar la adaptación 
adecuada al cambio climático. 

Por otra parte el inciso f menciona: 
Tener en cuenta, en la medida de lo posible, las consideraciones relativas al 

cambio climático en sus políticas y medidas sociales, económicas y ambientales 
pertinentes y emplear métodos apropiados, por ejemplo evaluaciones del impacto, 
formulados y determinados a nivel nacional, con miras a reducir al mínimo los 
efectos adversos en la economía, la salud pública y la calidad del medio ambiente, 
de los proyectos o medidas emprendidos por las Partes para mitigar el cambio 
climático o adaptarse a el. 

Así mismo el 8 de abril de 2013 se publica el Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de 
Cambio Climático. En que se adiciona una fracción I bis al artículo 119. 

CONSIDERACIONES 
El 29 de junio de 2005 se publica en el  Periódico “Tierra y Libertad la Ley de 

Salud del Estado de Morelos. 
En el Titulo Séptimo de la misma se establece el su articulo 117 las 

competencias en la promoción de la salud en materia de los efectos del medio 
ambiente en la salud. 

Al entrar en vigencia el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Cambio Climático nos 
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vemos en la necesidad de adecuar el articulo 117, y no solo por la armonización de 
las leyes sino porque una obligación del Estado es garantizar la Salud de la 
población mediante la convivencia del mismo, en un ambiente sano.  

Debo de resaltar que varios estados de la Republica Mexicana cuentan ya 
con una Ley sobre el cambio climático, en Morelos estamos sin la misma, existen ya 
iniciativas para su creación espero que podamos pronto contar con ella.  

La importancia en legislar en el tema de cambio climático recae en que 
México es uno de los países mas vulnerables al cambio climático debido a su 
variedad de climas y de ecosistemas, así lo refiere el estudio hecho por la Doctora 
en Ciencias de la Tierra, especializada en Física de la Atmosfera por la UNAM, 
titulado México y al Cambio Climático Global. 

Demos de entender que la salud esta muy condicionada a los cambios en el 
medio ambiente. Sin un medio ambiente sano no hay salud y sin salud no hay vida. 
H. Gross dice: 

“El equilibrio ecológico, la existencia de un medio ambiente sano y 
equilibrado es la condición para la vida humana. Si no hay vida no hay Derecho. Y 
de la vida y de la necesidad de protegerla y garantizarla integralmente resulta la 
ineludible conclusión de que el vivir es un derecho (…). Derecho a la vida y derecho 
a vivir (…) constituyen dos fórmulas que expresan conceptos preceptivamente 
análogos” 

Por lo tanto es indispensable preservar la salud para mantener la vida, si la 
alteración del medio ambiente y el cambio climático atentan a una vida sana, es 
Estado debe de proveer políticas, instrumentos, programas y legislación que 
garantice el pleno derecho a salud, la vida y un ambiente sano. 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY  ORGÁNICA PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO, Y 16 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO, PRESENTO A ESTA SOBERANÍA, INICIATIVA QUE ADICIONA 
LA FRACCION I BIS AL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO 
DE MORELOS, MEDIANTE EL SIGUIENTE DECRETO: 

Articulo único.- Se adiciona la fracción I bis al artículo 117 de la Ley de 
Salud del Estado de Morelos para quedar como sigue: 

Artículo 117.- Corresponde a las autoridades sanitarias en Morelos: 
I… 
I bis.- Formular programas para la atención y control de los efectos nocivos 

del ambiente en la salud que consideren, entre otros, aspectos del cambio climático;  
II… A VIII… 

TRANSITORIOS 
Artículo único: Este decreto iniciará su vigencia el día siguiente de la fecha 

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

DIPUTADO 
JOAQUIN CARPINTERO SALAZAR 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman los artículos 384 y 386 
de la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 384 Y 386 DE 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 

determina el derecho a la salud de las personas y señala que la Ley definirá las 
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad 
general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la propia 
Constitución. 

Dicha fracción XVI del artículo 73 constitucional, por su parte, determina que 
el Congreso de la Unión tiene facultad: 

“XVI.- Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los 
extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y 
salubridad general de la República.” 

En esa tesitura, el Congreso de la Unión expidió la Ley General de Salud, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07 de febrero de 1984, que 
precisamente determina la distribución de las facultades concurrentes en esa 
materia entre la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios. 

Así, es el artículo 13 de esa Ley el que ciertamente configura la distribución 
competencial entre la federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general.  

Por otro lado, en el Título Décimo Octavo de la Ley se establece el régimen 
de las medidas de seguridad, sanciones y delitos, y en su Capítulo Segundo se 
regulan precisamente las sanciones y de manera general se prevé en el artículo 
416 que las violaciones a los preceptos de dicha Ley, sus reglamentos y demás 
disposiciones que emanen de ella, serán sancionadas administrativamente por las 
autoridades sanitarias, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean 
constitutivas de delitos; y en el artículo 417 se señalan los tipos de sanciones 
administrativas, a saber: 
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ARTÍCULO 417.- Las sanciones administrativas podrán ser: 
I.- Amonestación con apercibimiento; 
II.- Multa; 
III.- Clausura temporal o definitiva, que podrá ser parcial o total, y 
IV.- Arresto hasta por treinta y seis horas. 
Por su parte, las sanciones específicas a la violación de distintos preceptos 

de la Ley se regulan en los artículos 419 a 422 de la propia Ley General. 
Ahora bien, en la Ley de Salud del Estado de Morelos, en el Capítulo 

Segundo del Título Décimo Octavo se contienen los siguientes artículos: 
Artículo 384.- Se sancionará con multa hasta 1,000 veces el salario mínimo 

general diario vigente en el área geográfica que corresponda la violación de las 
disposiciones contenidas en los Artículos 43, 60, 61, 92, 107, 130, 131, 132, 144, 
170, 195, 217, 226, 298, 342, 353, 354 de esta Ley. y el 103 de la Ley General de 
Salud. 

Artículo 386.- Se sancionará con multa de 4,000 hasta 10,000 veces el 
salario mínimo general diario vigente en el área geográfica que corresponda, la 
violación de las disposiciones contenidas en los artículos 74, 121, 181, 182, 199, 
361 y 376 de esta Ley y los artículos 100 y 101 de la Ley General de Salud. 

De la lectura de ambos preceptos se desprende que sanciona la violación a 
los artículos 100, 101 y 103 de la Ley General de Salud, cuando como ya hemos 
visto las sanciones por contravenir a dicha Ley General se prevén en la propia 
norma general, así por ejemplo, la contravención al artículo 100 en la Ley General 
se prevé en el artículo 421 Bis, conforme al tenor siguiente: 

ARTÍCULO 421 Bis.- Se sancionará con multa equivalente de doce mil hasta 
dieciséis mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de 
que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 100, 122, 
126, 146, 166 Bis 19, 166 Bis 20, 205, 235, 254, 264, 281, 289, 293, 298, 325, 327 
y 333 de esta Ley. 

La violación al artículo 101 se prevé en la Ley General de Salud en el artículo 
421: 

ARTÍCULO 421.- Se sancionará con una multa equivalente de seis mil hasta 
doce mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de 
que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 67, 101, 
125, 127, 149, 193, 210, 212, 213, 218, 220, 230, 232, 233, 237, 238, 240, 242, 
243, 247, 248, 251, 252, 255, 256, 258, 266, 306, 308, 309, 315, 317, 330, 331, 
332, 334, 335, 336, 338, último párrafo, 342, 348, primer párrafo, 350 bis 1, 365, 
367, 375, 376, 400, 411 y 413 de esta Ley. 
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Y la violación al artículo 103 se regula por el artículo 419 de la citada Ley 

General: 
ARTÍCULO 419.- Se sancionará con multa hasta dos mil veces el salario 

mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de 
las disposiciones contenidas en los artículos 55, 56, 83, 103, 107, 137, 138, 139, 
161, 200 bis, 202, 263, 268 bis 1, 282 bis 1, 346, 350 bis 6, 391 y 392 de esta Ley. 

En esa tesitura, independientemente de que la norma local no debe 
contemplar sanciones a violaciones de la Ley General, del análisis de ambas 
legislaciones se desprende que la norma local se aparta de los parámetros 
contenidos en la general, por lo siguiente: 

a) En el caso de contravención al artículo 100 de la Ley General la norma 
local prevé una multa de 4,000 hasta 10,000, y la general dispone de 12,000 hasta 
16,000 veces el salario mínimo. 

b) Por cuanto a infringir el artículo 101 de la Ley General, la legislación 
local contiene una multa de 4,000 hasta 10,000, y la general contempla una multa 
equivalente de 6,000 hasta 12,000 veces el salario mínimo. 

c) Y finalmente, en caso de violar el artículo 103 de la Ley General, la 
norma local señala multa hasta 1,000 veces el salario mínimo y la general 
determina una multa hasta dos mil veces el salario mínimo. 

Por lo anterior, y para no vulnerar la distribución competencial, además de no 
contravenir los parámetros de las multas contenidos en la Ley General de Salud -
que son más altos que los de la ley local-, se plantea la presente Iniciativa de 
reforma a la Ley de Salud del Estado de Morelos, a fin de eliminar la porción 
normativa que hace referencia a sanciones por violar artículos de la Ley General de 
Salud. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 384 Y 386 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 384 y 386 de la Ley de Salud 
del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 384.- Se sancionará con multa hasta 1,000 veces el salario mínimo general 
diario vigente en el área geográfica que corresponda la violación de las disposiciones 
contenidas en los artículos 43, 60, 61, 92, 107, 130, 131, 132, 144, 170, 195, 217, 226, 298, 
342, 353, 354 de esta Ley.  

Artículo 386.- Se sancionará con multa de 4,000 hasta 10,000 veces el salario 
mínimo general diario vigente en el área geográfica que corresponda, la violación de las 
disposiciones contenidas en los artículos 74, 121, 181, 182, 199, 361 y 376 de esta Ley. 
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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; 02 de diciembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Quinto, Título 

Segundo, Capítulos del I al VII, del Código Civil para el Estado Libre y Soberano 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 REFORMA EL LIBRO QUINTO, TÍTULO SEGUNDO, CAPÍTULOS I, II, III, IV, 
V, VI Y VII DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
El derecho civil es un compendio de leyes que a lo largo de la historia ha ido 

evolucionando hasta los términos actuales. Sus características han sido 
modificadas a los largo de una gran evolución histórica. 

El antecedente sobre el derecho civil lo encontramos en la época del antiguo 
imperio romano, donde coexistían dos tratados que regulaban el derecho civil, que 
eran: el IUS CIVILE y el IUS GENTIUM. 

El Ius Civile trataba sobre el derecho que tenían los ciudadanos romanos 
entre sí, basado en sus propias relaciones. El derecho Ius Gentium, por contra se 
basaba en las relaciones pero en las existentes entre los ciudadanos romanos y el 
resto de pueblos del mundo conocido. 

Dentro del Ius Civile , en aquella época se trataban tanto el derecho privado 
como el derecho público. Durante la caída del imperio romano, estos derechos 
fueron fuertemente acogidos por los pueblos bárbaros que al observarlos superiores 
al suyo, los adoptaron para su propio beneficio. Sin embargo, siglos después, en la 
baja edad media, apenas se podía encontrar el derecho civil privado, y el público 
había desaparecido por completo. Todo esto fue debido a que el tipo de sociedad 
había sufrido numerosos cambios respecto a la sociedad del imperio romano. Fue 
por tanto lógico pensar, que los distintos pueblos crearon sus propios 
ordenamientos jurídicos basados en función de sus propias sociedades. 

Avanzando un poco más en la historia, nos referiremos a la época feudal y 
del absolutismo del siglo XIII donde el derecho civil romano que se aplicaba por 
doquier sin tener en cuenta los territorios o fronteras comienza a derivar en otro tipo 
de derecho civil más nacionalista, limitando de esta forma sus fronteras y creando 
especificaciones según el territorio. 

http://www.antecedentes.net/antecedentes-derecho-civil.html
http://www.antecedentes.net/antecedentes-derecho-civil.html
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Esta nacionalización del derecho por regiones fue la simiente al derecho civil 
individual de cada país que hoy en día podemos encontrar. Cada país regula sus 
propias características de su derecho civil. 

LA CODIFICACIÓN GENERAL DEL DERECHO CIVIL 
El derecho civil, tal y como lo conocemos hoy en día, viene derivado del 

hecho de codificación que se inició a finales del siglo XVIII y que terminó siendo 
creado a principios del siglo XIX. 

Hasta entonces, el derecho civil venía siendo una simple recopilación de 
leyes, ordenadas cronológicamente y en ocasiones ordenadas según algunas 
materias determinadas. 

Esta codificación consiguió un poco de coherencia dentro del sistema del 
Derecho Civil, sobre todo se trataba de no acumular leyes contradictorias entre sí. 

A finales del pasado siglo XVIII surge en Prusia el primer código sobre 
derecho civil al que posteriormente le siguió el famoso código de Francia de 1804, 
famoso porque fue ordenado por Napoleón  y porque recoge el derecho romano a 
la vez que se adapta a las nuevas necesidades de la Francia contemporánea. 

A este código francés le siguieron el código italiano en 1865, el código de 
España de 1889 y el código civil alemán de 1896. Este derecho civil italiano resultó 
modificado durante el fascismo de Benito Mussolini, en 1942, cuyas reformas en el 
marco judicial permanecen en la Italia actual. 

Poco a poco la codificación alcanza el resto de países de Europa, como 
Suiza o Portugal y acaba dando el salto a los nuevos países independientes de 
Ibero América. 

El Derecho Civil en la actualidad 
La evolución histórica del Derecho civil nos lo presenta como el sector del 

ordenamiento jurídico que se ocupa de la persona y sus diferentes estados, de 
su patrimonio y de los bienes. 

Pero más importante que determinar de qué se ocupa el Derecho civil es 
analizar cómo se ocupa, pues de ahí nace la crisis por la que está atravesando. 
Efectivamente, si hoy el criterio de valores está en crisis, el Derecho civil no puede 
por menos de sufrir también las consecuencias de esa crisis. La del Derecho civil 
es, además, la del desmoronamiento de la sociedad que contempló la obra de la 
codificación, y si estamos ante otra sociedad o hacia ella nos dirigimos, el Derecho 
civil heredero de los Códigos decimonónicos nos va a servir de poco. 
La codificación se basaba en la afirmación del individuo frente al Estado, sin 
cuerpos intermedios; el Código civil aseguraba el libre desenvolvimiento del 
individuo, de su voluntad. De ahí que el principio de la autonomía de la voluntad, 
con su reflejo en el derecho de propiedad que se concebía absoluto y con las 
mínimas excepciones posibles a este absolutismo, fuese el pilar de sustentación de 
todo el edificio.  

http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/absolutismo/absolutismo.shtml
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Pero la evolución social ha ido por otros caminos. Los ideales de la 
burguesía, que detentadora de los bienes económicos y de producción quería un 
sistema que le permitiese su libre y omnímodo disfrute, no se han aceptado por 
inmensas capas de la sociedad sin poder económico, para las que el juego de la 
autonomía de la voluntad no significa más que la sumisión al más fuerte y para la 
que los derechos subjetivos que les reconoce el ordenamiento jurídico no son más 
que abstracciones. Por otra parte, el rechazo de un puro sistema liberal 
de economía, cuyo motor era la persecución del interés individual que redundaría 
en el bienestar colectivo, hace que la propiedad de los medios de producción no se 
identifique con propiedad privada. 

Todo ello indica que el Estado va a intervenir decisivamente en la vida 
económica y jurídica, y que las normas no van a 
sancionar la autonomía de la voluntad individual sino que la van a dirigir o coartar 
en beneficio de los intereses colectivos o para evitar que sea un instrumento de 
dominación de los débiles. Así, el propietario tendrá cada vez más deberes; no se le 
va a prohibir ya que haga o no haga, sino que se le va a obligar a un hacer. Así, 
el empresario no impondrá los contratos de trabajo que quiera a los que no pueden 
discutir sus cláusulas. Es un nuevo orden jurídico distinto del cristalizado en la 
codificación del XIX. 

Los principios escuetamente expuestos anteriormente producen un impacto 
en el Derecho civil, que se traduce en una disgregación. Son Derechos especiales 
los que surgen frente al Derecho civil que queda como común, en los que se 
desarrollan nuevas normas. Se habla así de un Derecho del trabajo, de un Derecho 
de la economía, de un Derecho agrario, de un Derecho bancario, de un Derecho 
de arrendamiento, etc. La disgregación, como puro fenómeno externo e índice de 
una especialización técnica o científica, no tiene trascendencia grave. La gravedad 
radica en la consolidación del desmembramiento, porque entonces se ha roto la 
unidad interna del Derecho civil. 

La crisis del Derecho civil codificado tiene otras causas. Básicamente es de 
anotar su carácter excesivamente patrimonial, que hace que la persona se 
contemple y regule en función de sujeto de una relación jurídica de 
aquella naturaleza y no por sí misma: sus valores, sus bienes y atributos como tal 
persona pasan por completo desapercibidos y abandonados al campo de las 
declaraciones constitucionales sonoras y espectaculares. Al Derecho civil se le 
priva así de lo más sustancial que tenía, pues su función y su finalidad no es otra 
que la defensa de la persona y de sus fines. El movimiento contemporáneo, por el 
contrario, está prestando una gran atención al campo de los derechos 
fundamentales de la persona, al margen de las facetas políticas o penales del tema. 

Codificación americana 
El primer código civil dictado en América fue el de Luisiana de 1804, 

inspirado en el proyecto de 1800 del Code Civil. 
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En 1825, Haití promulga un Code Civil, que no era más que una copia 
del napoleónico; mientras Luisiana deroga su Digeste, reemplazándolo por el Code 
Civil de l'État de la Lousianne, durante el mismo año (1825). 

El estado mexicano de Oaxaca promulga el primer código civil 
de Iberoamérica en 1827, copiando el Code Civil. Más tarde, en 1830, el código civil 
de Bolivia, una copia resumida del francés, es promulgado por Andrés de Santa 
Cruz. Este último, (el código de Santa Cruz), con escasos cambios fue adoptado 
por Costa Rica en 1841. 

República Dominicana, en 1845, confiere vigencia al código 
napoleónico original, es decir, en francés (publicando en 1884 una traducción 
al español). En 1852, Perú promulga su código civil (a partir de un proyecto 
de 1847), que no era una simple copia o imitación del francés, sino que presenta un 
texto más original y basado en el derecho castellano (de raigambre romanista) que 
anteriormente rigió en su territorio. 

Chile promulga su código civil en 1855, una obra original respecto al código 
francés tanto en el esquema como en su contenido (cercano al derecho castellano 
antes vigente en dicho territorio) que fue redactada por Andrés Bello (iniciada 
hacia 1833). Este código fue adoptado íntegramente por Ecuador en 1858; El 
Salvador en 1859; Venezuela en 1862 (sólo durante ese 
año);Nicaragua en 1867; Honduras en 1880 (hasta 1899 y, nuevamente, 
desde 1906); Colombia en 1887; y por Panamá (después de su separación de 
Colombia) desde 1903. 

En 1865, la provincia canadiense de Quebec promulga el Code civil du Bas-
Canada (o Civil Code of Lower Canada). Entre 1860 y 1865 el jurista 
brasileño Augusto Teixeira de Freitas publicó un proyecto inconcluso de Código 
Civil conocido como Esbozo de Freitas (Esboço do Código Civil) , que tuvo gran 
influencia en los códigos civiles dictados en América y Europa a partir de esa fecha. 
Uruguay promulga su código civil en 1868 y Argentina en 1869, obra de Dalmacio 
Vélez Sársfield. Paraguay adopta el código argentino en 1876 y al año siguiente 
(1877) Guatemala adopta el código peruano de 1852. 

En 1904 Nicaragua reemplazó su código civil de 1867, adoptando el código 
argentino. En 1912 Brasil dictó su código civil, con lo que se considera terminado el 
periodo de las codificaciones enIberoamérica. Panamá en 1916 decide adoptar un 
nuevo código civil, en reemplazo del código de 1903. 

Un código civil trata del derecho de las personas, de 
las cosas (bienes), obligaciones (contratos y otras fuentes). 

En general, los códigos del siglo XIX se estructuran siguiendo el modelo de 
las Instituciones de Gayo (y de las Instituciones de Justiniano), es decir: 

• Personas (personae) 
• Cosas (res): cosas corporales e cosas 

incorporales; sucesiones (hereditas) y obligaciones (obligationes) 
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• Acciones (actiones): comunes a las dos partes. 
Se encuentran divididos en grandes secciones llamadas Libros (además, a 

veces incluyen un Título preliminar de carácter introductorio), que se dividen 
en Títulos y ellos en Párrafos, donde se incluyen los artículos. Estos últimos 
habitualmente están redactados de tal manera que primero viene el axioma y luego 
las excepciones o la exposición de casos, a modo ejemplar. 

CONSIDERACIONES 
El concepto de acto encuentra su origen en el vocablo en latín actus y se 

halla asociado a la noción de acción, entendida como la posibilidad o el resultado 
de hacer algo. Un acto jurídico, en este sentido, constituye una acción que se lleva 
a cabo de manera consciente y de forma voluntaria con el propósito de establecer 
vínculos jurídicos entre varias personas para crear, modificar o extinguir 
determinados derechos. 

En otras palabras, puede decirse que un acto jurídico es una manifestación 
de voluntad cuyo fin es provocar consecuencias de derecho. Estos resultados son 
reconocidos por medio del ordenamiento jurídico. 

La base del acto jurídico la conforma la declaración de voluntad, la cual debe 
ser consciente de los efectos que tendrá el primero, de acuerdo a lo que estipulen 
las leyes. El acto jurídico busca una variación del estado de las cosas y provoca las 
ya mencionadas consecuencias de tipo jurídico. 

Para que se dé el acto jurídico no basta con que haya un sujeto y un objeto 
con bastante capacidad, se necesita algo que los ponga en relación, estableciendo 
un lazo o un vínculo que los una, haciendo pasar la relación jurídica del estado de 
posibilidad al estado de existencia. Este tercer elemento es un hecho, que por ser 
productor de efectos jurídicos se denomina Hecho jurídico, cuando 
tal hecho procede de la voluntad humana recibe el nombre de acto jurídico. 

Cabe resaltar que existen múltiples clasificaciones para los actos jurídicos. 
Pueden ser formales (en los cuales la eficacia está atada a las formalidades 
establecidas y contempladas por la ley), otros pueden ser no formales (en ellos, su 
posible validez no depende de la solemnidad), positivos (su éxito depende de la 
realización del acto), negativos (suponen una omisión o 
abstención), unilaterales (surgen por la voluntad de una única 
parte), bilaterales (requieren del consentimiento de un mínimo de dos 
partes), patrimoniales (de contenido económico), familiares (derechos y deberes de 
familia), gratuitos (la obligación recae sobre una única parte, sin importar cuántas 
estén involucradas) u onerosos (obligaciones recíprocas), entre otros tipos. 

Es importante realizar distinciones entre estos dos conceptos. Un hecho 
jurídico constituye un acontecimiento natural que se caracteriza por no necesitar la 
intervención de la voluntad para apreciar consecuencias de derecho, mientras que 
un acto jurídico, como lo hemos dicho anteriormente, necesita de la aprobación; es 
decir, debe reunir ciertas condiciones para poder obligar al cumplimiento de los 
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derechos por las partes que lo llevan a cabo. Tanto el acto como el hecho jurídico 
son las formas de realización de los supuestos de derecho. 

Para que un acto jurídico exista como tal, es decir que la expresión de 
la voluntad de quien lo realiza se encuentre amparada por la Ley, es necesario que 
reúna una serie de elementos de existencia y de validez. 

Los elementos de existencia son esenciales y por tanto de faltar uno de ellos 
el acto no podría definirse como tal y, como actuaría la nulidad absoluta, no podría 
producir ninguna consecuencia o efecto jurídico. Estos elementos esenciales 
son: voluntad del autor del acto a la hora de llevarlo a cabo, objeto posible desde el 
punto de vista físico y también jurídico, y solemnidad de la ley. Este último sólo se 
requiere si el acto es de tipo solemne; se realiza una declaración de la voluntad 
frente a la ley en el propio acto (es necesario en matrimonios y firma de 
testamentos, entre otros actos). 

En algunos casos aparecen excepciones que, aun si se hubieran cumplido 
los requisitos fundamentales antes citados, podrían quitarle validez al acto. Los 
mismos se encuentran contemplados en la legislatura de cada Nación y en cada 
una poseen características diversas. De todas formas, en la mayoría se expresa 
que para que un acto sea válido se necesita el consentimiento y el objeto (esencial 
para que exista un contrato) y el mismo puede ser declarado inválido si se prueba la 
incapacidad de algunas de las partes firmantes, si el objeto que lo protagoniza es 
ilícito o si existe alguna alteración de dicho contrato que contravenga las leyes. Si 
no hay obstáculos para la realización del contrato, entonces se firma el acto jurídico, 
el cual obliga a ambas partes a cumplir lo firmado a la vez que asumen las 
consecuencias que por la naturaleza del acto firmado pudieran surgir, conforme a la 
ley que los ampara. 

El Código Civil del Estado de Morelos precisamente regula todo lo 
relacionado con hechos y actos jurídicos entre los ciudadanos morelenses, razón 
por la cual es de vital importancia una redacción adecuada. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Técnica Legislativa es la aplicación del método en la elaboración del 

derecho que establece reglas o principios abstractos y sistemáticos que deben 
observarse en la creación de las normas jurídicas dentro del orden constitucional. 

Es el conjunto de reglas a las que debe sujetarse el legislador para la 
elaboración y adecuada redacción de las leyes y disposiciones normativas que 
proponen a efecto de que cumplan con el principio de seguridad jurídica y aspectos 
generales de derecho. 

La redacción de una iniciativa o dictamen legislativo, debe observar  reglas 
ortográficas y de sintaxis, debe ser redactada en español, sin abreviaturas, ni 
tecnicismos, palabras o conceptos entre paréntesis, notas en pie de página, siglas y 
sinónimos, debe usar adecuadamente los signos de puntuación que permiten 
acotar frases y dar el significado que se desea, entre otros. 
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El contenido de la norma debe ser:  
• Clara 
• Honesta 
• Sencilla 
• Justa 
• Concreta 
• Accesible al conocimiento de la población 
• Que cumpla con los requisitos de reconocimiento del sistema legal 

Características formales, un texto normativo debe contener: 
• Un correcto y adecuado uso del lenguaje 
• Estructura gramatical 
• Brevedad en su enunciado 
• Claridad en los conceptos vertidos, y  
• Verificar la constitucionalidad y legalidad de la propuesta. 

La denominación y numeración de las partes del anteproyecto va de la 
siguiente manera: 

• La expresión “Artículo” se colocará al inicio del primer renglón, con inicial 
mayúscula y sin usar abreviatura.  

• Todos los Artículos van numerados en números arábigos, seguidos de un 
punto y un guión.  

• Todas las leyes se dividen en Artículos. 
• La numeración de los Artículos es progresiva y sin interrupciones. 
• Los Artículos no llevan nombre que precise su contenido. 
El concepto de técnica legislativa, en nuestro país, la mayoría de las veces 

se ha abordado de forma imprecisa porque no se analiza el proceso de creación 
normativa con sus diversos componentes y con ello se pierde claridad y precisión. 

 En consecuencia, es conveniente tratar de desmenuzar el fenómeno jurídico 
de creación normativa, así nos acercaremos al contenido del objeto a tratar: la 
técnica legislativa. 

En un primer momento, el empirismo nos puede servir para distinguir dos 
ámbitos a saber: el técnico y el político. 

Es evidente que la iniciativa, la discusión, la aprobación y la publicación de 
una norma jurídica tienen un carácter político y uno técnico. Habrá que reconocer 
que en ocasiones no es sencillo distinguir entre lo político y lo técnico. Por ejemplo, 
la claridad con la que se redacta una norma es de carácter técnico, sin embargo 
aprobar una norma con redacción oscura con el propósito de no hacerla aplicable 
implica que lo técnico sea a la vez político. 

Bajo la distinción entre lo político y lo técnico podemos señalar lo siguiente: 
1. Lo estrictamente político contiene las posiciones ideológicas de los 

partidos políticos y grupos de interés. 
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2. Lo técnico se refiere a las características formales que debe tener un texto 
normativo, como son: el uso del lenguaje, su estructura lógica, brevedad, claridad; y 
la inserción armónica dentro del sistema jurídico, es decir, de su cumplimiento con 
las reglas de reconocimiento (constitucionalidad y legalidad). 

La finalidad de la presente iniciativa es redactar los preceptos jurídicos de 
forma bien estructurada, que cumpla con el principio de seguridad jurídica y los 
principios generales de derecho y como puede observarse en la redacción del 
Código Civil existen omisiones e imprecisiones de acuerdo con la técnica legislativa, 
por lo que es necesario y de vital importancia corregirlos, tal es el caso de que 
todos los artículos tienen un nombre o título, así como la palabra “Artículo”, que se 
encuentra en mayúsculas. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL LIBRO 
QUINTO, TÍTULO SEGUNDO, CAPÍTULOS I, II, III, IV, V, VI Y VII DEL CÓDIGO 

CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
LIBRO QUINTO 

TÍTULO SEGUNDO 
MODALIDADES Y COMPLEJIDAD DE LAS OBLIGACIONES 

CAPÍTULO I  
DE LAS OBLIGACIONES CONDICIONALES 

Artículo 1371.- La obligación es condicional cuando su existencia o su 
resolución dependen de un acontecimiento futuro o incierto.  

Artículo 1372.- La condición es suspensiva cuando de su cumplimiento 
depende la existencia de la obligación.  

Artículo 1373.- La condición es resolutiva cuando cumplida resuelve la 
obligación, volviendo las cosas al estado que tenían, como si esa obligación no 
hubiere existido.  

Artículo 1374.- Cumplida la condición se retrotrae al tiempo que la 
obligación fue formada, a menos que los efectos de la obligación o su resolución, 
por la voluntad de las partes o por la naturaleza del acto deban ser referidos a fecha 
diferente. En tanto que la condición no se cumpla, el deudor debe abstenerse de 
todo acto que impida que la obligación pueda cumplirse en su oportunidad. El 
acreedor puede, antes de que la condición se cumpla, ejercitar todos los actos 
conservatorios de su derecho.  

Artículo 1375.- Las condiciones imposibles de dar o hacer, originan la 
inexistencia de la obligación que de ellas depende.  

Artículo 1376.- Se tendrá por cumplida la condición cuando el obligado 
impidiese voluntariamente su cumplimiento.  
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Artículo 1377.- Cuando el cumplimiento de la condición dependa de la 
exclusiva voluntad del deudor, la obligación condicional será nula.  

Artículo 1378.- La obligación contraída bajo la condición de que un 
acontecimiento suceda en un tiempo fijo, caduca si pasa el término sin realizarse, o 
desde que sea indudable que la condición no puede cumplirse.  

Artículo 1379.- La obligación contraída bajo la condición de que un 
acontecimiento no se verifique en un tiempo fijo, será exigible si pasa el tiempo sin 
verificarse. Si no hubiese tiempo fijado, la condición deberá reputarse cumplida 
trascurrido el que verosímilmente se hubiera querido señalar, atenta la naturaleza 
de la obligación.  

Artículo 1380.- Cuando las obligaciones se hayan contraído bajo condición 
suspensiva y pendiente de realizarse ésta, se perdiere, deteriorare o bien se 
mejorare el bien que fue objeto del acto, se observarán las disposiciones siguientes:  

I.- Si el bien se pierde sin culpa del adquirente, quedará extinguida la 
obligación, y el dueño sufrirá la pérdida;  

II.- Si el bien se pierde por culpa del deudor, éste queda obligado al 
resarcimiento de daños y perjuicios. Entiéndase que la cosa se pierde cuando se 
encuentre en alguno de los casos mencionados en el artículo 1435 de este Código.  

III.- Cuando el bien se deteriore sin culpa del deudor, éste cumple su 
obligación entregando el bien al acreedor en el estado en que se encuentre al 
cumplirse la condición;  

IV.- Deteriorándose por culpa del deudor, el acreedor podrá optar entre la 
resolución de la obligación o su cumplimiento, con la indemnización de daños y 
perjuicios en ambos casos;  

V.- Si el bien se mejora por su naturaleza, o por el tiempo, las mejoras ceden 
en favor del acreedor; y  

VI.- Si se mejora a expensas del deudor, no tendrá éste otro derecho que el 
concedido al usufructuario.  

Artículo 1381.- La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita 
en las recíprocas, para el caso que uno de los obligados no cumpliere lo que le 
incumbe. El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución 
de la obligación, con el resarcimiento de daños y perjuicios en ambos casos. 
También podrá pedir la resolución aun después de haber optado por el 
cumplimiento, cuando éste resultare imposible.  

CAPÍTULO II 
DE LAS OBLIGACIONES A PLAZO 

Artículo 1382.- Es obligación a plazo aquélla para cuyo cumplimiento se ha 
señalado un día cierto. Entiéndase por día cierto aquél que necesariamente ha de 
llegar. Si la incertidumbre consistiera en si ha de llegar o no el día, la obligación 
será condicional y se regirá por las reglas que contiene el Capítulo que precede.  
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Artículo 1383.- El plazo en las obligaciones se contará de la manera 
prevenida en el artículo 1255 de este Ordenamiento.  

Artículo 1384.- Lo que se hubiere pagado anticipadamente no puede 
repetirse. Si el que paga, ignoraba, cuando lo hizo, la existencia del plazo, tendrá 
derecho a reclamar del acreedor los intereses o los frutos que éste hubiere 
percibido de la cosa.  

Artículo 1385.- El plazo se presume establecido en favor del deudor, a 
menos que resulte, de la estipulación o de las circunstancias, que ha sido 
establecido en favor del acreedor o de las dos partes.  

Artículo 1386.- Perderá el deudor todo derecho a utilizar el plazo:  
I.- Cuando después de contraída la obligación, resultare insolvente, salvo 

que garantice la deuda; II.- Cuando no otorgue al acreedor las garantías a que 
estuviere comprometido; y  

III.- Cuando por actos propios hubiese disminuido aquellas garantías 
después de establecidas, y cuando por caso fortuito desaparecieren, a menos que 
sean inmediatamente substituidas por otras igualmente seguras. Si fueren varios los 
deudores solidarios, lo dispuesto en las fracciones anteriores sólo comprenderá al 
que se hallare en alguno de los casos que en él se designan.  

CAPÍTULO III 
DE LAS OBLIGACIONES CONJUNTIVAS ALTERNATIVAS 

Artículo 1387.- El que se ha obligado a diversas cosas o hechos, 
conjuntamente, debe dar todas las primeras y prestar todos los segundos.  

Artículo 1388.- Si el deudor se ha obligado a uno de dos hechos, o a una de 
dos cosas, o a un hecho, o a una cosa, cumple prestando cualquiera de esos 
hechos o cosas, mas no puede, contra la voluntad del acreedor, prestar parte de 
una cosa y parte de otra, o ejecutar en parte un hecho.  

Artículo 1389.- En las obligaciones alternativas la elección corresponde al 
deudor, si no se ha pactado otra cosa.  

Artículo 1390.- La elección no producirá efecto sino desde que fuere 
notificada.  

Artículo 1391.- El deudor perderá el derecho de elección cuando de las 
prestaciones a que alternativamente estuviere obligado, sólo una fuere realizable. 

Artículo 1392.- Si la elección compete al deudor y alguno de los bienes se 
pierde por culpa suya o caso fortuito, el acreedor está obligado a recibir el que 
quede.  

Artículo 1393.- Si dos bienes se han perdido y uno lo ha sido por culpa del 
deudor, éste debe pagar el precio del último que se perdió. Lo mismo se observará 
si los dos bienes se han perdido por culpa del deudor, pero éste pagará los daños y 
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perjuicios correspondientes. Si los dos bienes se han perdido por caso fortuito, el 
deudor queda libre de la obligación.  

Artículo 1394.- Si la elección compete al acreedor y uno de los dos bienes 
se pierde por culpa del deudor, puede el primero elegir el bien que ha quedado o el 
valor del perdido, con pago de daños y perjuicios. Si el bien se pierde sin culpa del 
deudor, estará obligado el acreedor a recibir el que haya quedado.  

Artículo 1395.- Si ambos bienes se perdieren por culpa del deudor, podrá el 
acreedor exigir el valor de cualquiera de ellos, con los daños y perjuicios o la 
rescisión del contrato.  

Artículo 1396.- Si ambos bienes se perdieren sin la culpa del deudor, se 
hará la distinción siguiente:  

I.- Si se hubiere hecho la elección o designación de la cosa, la pérdida será 
por cuenta del acreedor; y  

II.- Si la elección no se hubiere hecho, quedará el contrato sin efecto.  
Artículo 1397.- Si la elección es del deudor y uno de los bienes se pierde por 

culpa del acreedor, podrá el primero pedir que se le libere de la obligación o que se 
rescinda el contrato, con indemnización de los daños y perjuicios. En el caso del 
párrafo anterior, si la elección es del acreedor, con el bien perdido quedará 
satisfecha la obligación.  

Artículo 1398.- Si los dos bienes se pierden por culpa del acreedor y es de 
éste la elección, quedará a su arbitrio devolver el precio de uno de los bienes. En el 
caso del párrafo anterior, si la elección es del deudor, este designará el bien cuyo 
precio debe pagar, y este precio se probará conforme a derecho en caso de 
desacuerdo. En los casos de los dos párrafos que preceden, el acreedor está 
obligado al pago de los daños y perjuicios.  

Artículo 1399.- Si el obligado a prestar un bien o ejecutar un hecho se 
rehusare a hacer lo segundo y la elección es del acreedor, éste podrá exigir el bien 
o la ejecución del hecho por un tercero, en los términos del artículo 1441 de este 
Código. Si la elección es del deudor, éste cumple entregando el bien.  

Artículo 1400.- Si el bien se pierde por culpa del deudor y la elección es del 
acreedor, éste podrá exigir el precio del bien, la prestación del hecho o la rescisión 
del contrato. En el caso del párrafo anterior, si el bien se pierde sin culpa del 
deudor, el acreedor está obligado a recibir la prestación del hecho.  

Artículo 1401.- Haya existido o no culpa en la pérdida del bien por parte del 
deudor, si la elección es suya, el acreedor está obligado a recibir la prestación del 
hecho. Si el bien se pierde o el hecho deja de prestarse por culpa del acreedor, se 
tiene por cumplida la obligación.  

Artículo 1402.- La falta de prestación del hecho se regirá por lo dispuesto en 
el artículo 1441 de este Ordenamiento.  
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CAPÍTULO IV 
DE LAS OBLIGACIONES MANCOMUNADAS 

Artículo 1403.- Cuando hay pluralidad de deudores o de acreedores, 
tratándose de una misma obligación, existe la mancomunidad.  

Artículo 1404.- La simple mancomunidad de deudores o de acreedores no 
hace que cada uno de los primeros deba cumplir íntegramente la obligación, ni da 
derecho a cada uno de los segundos para exigir el total cumplimiento de la misma. 
En este caso el crédito o la deuda se consideran divididos en tantas partes como 
deudores o acreedores haya y cada parte constituye una deuda o un crédito 
distintos unos de los otros.  

Artículo 1405.- Las partes se presumen iguales, a no ser que se pacte otra 
cosa o que la Ley disponga lo contrario.  

Artículo 1406.- En las obligaciones mancomunadas con cláusula penal, 
bastará la contravención de uno de los herederos del deudor para que se incurra en 
la pena. En el caso del párrafo anterior cada uno de los herederos responderá de la 
parte de la pena que le corresponda, en proporción a su cuota hereditaria.  

Artículo 1407.- Además de la mancomunidad, habrá solidaridad activa 
cuando dos o más acreedores tengan derecho para exigir, cada uno de por sí, el 
cumplimiento total de la obligación, y solidaridad pasiva cuando dos o más 
deudores reporten la obligación de prestar, cada uno de por sí en su totalidad, la 
prestación debida.  

Artículo 1408.- La solidaridad no se presume, resulta de la Ley o de la 
voluntad de las partes.  

Artículo 1409.- Cada uno de los acreedores o todos juntos pueden exigir de 
todos los deudores solidarios, o de cualquiera de ellos, el pago total o parcial de la 
deuda. Si reclaman todo de uno de los deudores y resultare insolvente, pueden 
reclamarlo de los demás o de cualquiera de ellos. Si hubiesen reclamado sólo parte, 
o de otro modo hubiesen consentido en la división de la deuda, respecto de alguno 
o algunos de los deudores, podrán reclamar el todo de los demás obligados, con 
deducción de la parte del deudor o deudores liberados de la solidaridad.  

Artículo 1410.- El pago hecho a uno de los acreedores solidarios extingue 
totalmente la deuda.  

Artículo 1411.- La novación, la compensación, el pago o la remisión hechos 
por cualquiera de los acreedores solidarios, con cualquiera de los deudores de la 
misma clase, extingue la obligación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1417 
de este Código, para que proceda el reembolso a que el mismo se refiere. El 
acreedor que hubiese recibido todo o parte de la deuda, o que hubiese hecho quita 
o remisión de ella, queda responsable a los otros acreedores de la parte que a 
estos corresponda, dividido el crédito entre ellos. Lo mismo ocurrirá en los demás 
casos a que se refiere el párrafo que precede.  
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Artículo 1412.- Si falleciere alguno de los acreedores solidarios dejando más 

de un heredero, cada uno de los coherederos sólo tendrá derecho de exigir o recibir 
la parte del crédito que le corresponde en proporción a su haber hereditario, salvo 
que la obligación sea indivisible.  

Artículo 1413.- El deudor de varios acreedores solidarios se libera pagando 
a cualquiera de éstos, a no ser que haya sido requerido judicialmente por alguno de 
ellos, en cuyo caso deberá hacer el pago al demandante.  

Artículo 1414.- El deudor solidario sólo podrá utilizar contra las 
reclamaciones del acreedor, las defensas que se deriven de la naturaleza de la 
obligación y las que le sean personales. El deudor solidario es responsable para 
con sus coobligados si no hace valer las defensas que son comunes a todos.  

Artículo 1415.- Si el bien hubiere perecido, o la prestación se hubiere hecho 
imposible sin culpa de los deudores solidarios, la obligación quedará extinguida. Si 
hubiere mediado culpa de parte de cualquiera de ellos, todos responderán del 
precio y de la indemnización de daños y perjuicios, teniendo derecho los no 
culpables de dirigir su pretensión contra el culpable.  

Artículo 1416.- Si muere uno de los deudores solidarios dejando varios 
herederos, cada uno de éstos está obligado a pagar la cantidad que le corresponda 
en proporción a su haber hereditario, salvo que la obligación sea indivisible, pero 
todos los coherederos serán considerados como un solo deudor solidario, con 
relación a los otros deudores.  

Artículo 1417.- El deudor solidario que paga por entero la deuda, tiene 
derecho de exigir de los otros codeudores la parte que en ella les corresponda. 
Salvo convenio en contrario, los deudores solidarios están obligados entre sí por 
partes iguales. Si la parte que incumbe a un deudor solidario no puede obtenerse 
de él, el déficit debe ser repartido entre los demás deudores solidarios, aun entre 
aquellos a quienes el acreedor hubiere liberado de la solidaridad. En la medida que 
un deudor solidario satisface la deuda, se subroga en los derechos del acreedor.  

Artículo 1418.- Si el negocio por el cual la deuda se contrajo solidariamente, 
no interesa más que a uno de los deudores solidarios, éste será responsable de 
toda ella frente a los otros codeudores.  

Artículo 1419.- Cualquier acto que interrumpa la prescripción en favor de 
uno de los acreedores o en contra de uno de los deudores, aprovecha o perjudica a 
los demás.  

Artículo 1420.- Cuando por el no cumplimiento de la obligación se 
demanden daños y perjuicios, cada uno de los deudores solidarios responderá 
íntegramente de ellos.  
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Artículo 1421.- Las obligaciones son divisibles cuando tienen por objeto 
prestaciones susceptibles de cumplirse parcialmente. Son indivisibles si las 
prestaciones no pudiesen ser cumplidas sino por entero. La solidaridad estipulada 
no da a la obligación el carácter de indivisible, ni la indivisibilidad de la obligación la 
hace solidaria.  

Artículo 1422.- Las obligaciones divisibles en que haya más de un deudor o 
acreedor se regirán por las reglas comunes de las obligaciones; las indivisibles en 
que haya más de un deudor o acreedor se sujetarán a las siguientes disposiciones.  

Artículo 1423.- Cada uno de los que han contraído conjuntamente una 
deuda indivisible, está obligado por el todo, aunque no se haya estipulado 
solidaridad. Lo mismo tiene lugar respecto de los herederos de aquel que haya 
contraído una obligación indivisible.  

ARTICULO 1424.- Cada uno de los herederos del acreedor puede exigir la 
completa ejecución indivisible obligándose a dar suficiente garantía para la 
indemnización de los demás coherederos, pero no puede por sí solo perdonar el 
débito total, ni recibir el valor en lugar de la cosa. Si uno solo de los herederos ha 
perdonado la deuda o recibido el valor del bien el coheredero no puede pedir el bien 
indivisible sino devolviendo la porción del heredero que haya perdonado o que haya 
recibido el valor.  

Artículo 1425.- Sólo por el consentimiento de todos los acreedores puede 
remitirse la obligación indivisible o hacerse una quita de ella.  

Artículo 1426.- El heredero del deudor, apremiado por la totalidad de la 
obligación, puede pedir un plazo para hacer concurrir a sus coherederos, siempre 
que la deuda no sea de tal naturaleza que sólo pueda satisfacerse por el heredero 
demandado, el cual entonces puede ser condenado, dejando a salvo sus derechos 
de indemnización contra sus coherederos.  

Artículo 1427.- Pierde la calidad de indivisible, la obligación que se resuelve 
en el pago de daños y perjuicios y, entonces, se observarán las reglas siguientes: 

I.- Si para que se produzca esa conversión hubo culpa de parte de todos los 
deudores, todos responderán de los daños y perjuicios proporcionalmente al interés 
que representen en la obligación; y  

II.- Si sólo algunos fueron culpables, únicamente ellos responderán de los 
daños y perjuicios.  

CAPÍTULO V 
DE LAS OBLIGACIONES DE DAR 

Artículo 1428.-  Las obligaciones de dar o prestaciones de bienes pueden 
consistir: 

 I.- En la traslación del dominio; 
II.- En la enajenación temporal del uso o goce de los bienes por derecho real 

o personal; y  
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III.- En la restitución del bien ajeno o pago de cosa debida.  
Artículo 1429.- El acreedor de bien cierto no puede ser obligado a recibir 

otro aun cuando sea de mayor valor. La obligación de dar bien cierto comprende 
también la de entregar sus accesorios, salvo que lo contrario resulte del título de la 
obligación o de las circunstancias del caso.  

Artículo 1430.- En las enajenaciones de bienes ciertos y determinados, la 
traslación de la propiedad se verifica entre los contratantes, por mero efecto del 
contrato, sin dependencia de tradición, ya sea natural, ya sea simbólica, debiendo 
tenerse en cuenta las disposiciones relativas del Registro Público de la Propiedad. 

Artículo 1431.- En las enajenaciones de alguna especie indeterminada, la 
propiedad no se transferirá sino hasta el momento en que el bien se haga cierto y 
determinado con conocimiento del acreedor, bien sea por entrega real, jurídica, 
virtual o ficta, según previene el artículo 1765 de este Código. Si no se designa la 
calidad del bien el deudor cumple entregando uno de mediana calidad.  

Artículo 1432.- En los casos en que la obligación de dar bien cierto, importe 
la traslación de la propiedad de ese bien, y se pierda o deteriore en poder del 
deudor, se observarán las reglas siguientes:  

I.- Si la pérdida fue por culpa del deudor, éste responderá al acreedor por el 
valor de la cosa y por los daños y perjuicios;  

II.- Si el bien se deteriorare por culpa del deudor, el acreedor puede optar por 
la rescisión del contrato y el pago de daños y perjuicios, o por recibir el bien en el 
estado en que se encontrare y exigir la reducción del precio y el pago de daños y 
perjuicios;  

III.- Si el bien se perdiere por culpa del acreedor, el deudor quedará libre de 
la obligación;  

IV.- Si se deteriorare por culpa del acreedor, éste tendrá la obligación de 
recibir el bien en el estado que se halle;  

V.- En lo general y salvo prueba en contrario, se presume que el bien se 
pierde por culpa de quien lo posea de hecho; y  

VI.- Si la cosa se pierde por caso fortuito o fuerza mayor, el dueño sufrirá la 
pérdida, a menos que exista estipulación en contrario, tratándose de enajenaciones 
puras y simples. Si fueren con reserva de dominio o bajo condición suspensiva, el 
adquirente sufrirá el riesgo, si se encuentra en posesión de la cosa. 

Artículo 1433.- Nadie está obligado al caso fortuito ni a la fuerza mayor, sino 
cuando ha dado causa o contribuido a ellos, cuando ha aceptado expresamente 
esa responsabilidad, o cuando la Ley se la impone.  

Se entiende por caso fortuito todo acontecimiento natural, previsible o 
imprevisible, pero inevitable, por virtud del cual se pierda el bien o se imposibilite el 
cumplimiento de la obligación.  
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Se entiende por fuerza mayor todo hecho previsible o imprevisible, pero 
inevitable, proveniente de uno o más terceros determinados o indeterminados por 
virtud del cual se pierda el bien o se imposibilite el cumplimiento de la obligación.  

Si los acontecimientos fortuitos o de fuerza mayor no imposibilitan totalmente 
el cumplimiento de la obligación contraída o no constituye obstáculo insuperable 
para un deudor cuidadoso y de buena fe, al que no sea imputable, dolo o culpa, 
simplemente se retardará el cumplimiento de la obligación y ésta será disminuida 
hasta el límite en que se surja el obstáculo insuperable, aún cuando el cumplimiento 
retardado o parcial de la obligación resulte más oneroso para el deudor.  

Artículo 1434.- Cuando la deuda de un bien cierto y determinado procediere 
de delito o falta, no se eximirá el deudor del pago de su precio, cualquiera que 
hubiere sido el motivo de la pérdida, a no ser que, habiendo ofrecido el bien al que 
debió recibirlo, se haya éste constituido en mora. El deudor de un bien perdido o 
deteriorado sin culpa suya, está obligado a ceder el acreedor cuantos derechos y 
pretensiones tuviere para reclamar la indemnización a quien fuere responsable. 

Artículo 1435.- La pérdida del bien puede verificarse:  
I.- Pereciendo el bien o quedando fuera del comercio; y  
II.- Desapareciendo de modo que no se tengan noticias de él, o que aunque 

se tenga alguna, el bien no se pueda recobrar.  
Artículo 1436.- Cuando la obligación de dar tenga por objeto un bien 

designado sólo por su género y cantidad, luego que la cosa se individualice por la 
elección del deudor o del acreedor, se aplicarán, en caso de pérdida o deterioro, las 
reglas establecidas en el artículo 1432 de este Ordenamiento.  

Artículo 1437.- En los casos de enajenación con reserva de la posesión, uso 
o goce del bien hasta cierto tiempo, se observarán las reglas siguientes:  

I.- Si hay convenio expreso se estará a lo estipulado;  
II.- Si la pérdida fuere por culpa de alguno de los contratantes, el importe 

será de la responsabilidad de éste;  
III.- A falta de convenio o de culpa, cada interesado sufrirá la pérdida que le 

corresponda, en todo, si el bien perece totalmente, o en parte, si la pérdida fuere 
solamente parcial; y  

IV.- En el caso de la fracción que precede, si la pérdida fuere parcial y las 
partes no convinieren en la disminución de sus respectivos derechos, se nombrará 
perito que la determine.  

Artículo 1438.- En los contratos en que la prestación de la cosa no importe 
la traslación de la propiedad, el riesgo será siempre por cuenta del dueño, a menos 
que intervenga dolo o culpa de la otra parte. Tratándose de bienes que no estén 
determinados en forma individual, sino sólo por su cantidad, calidad, peso y medida, 
o género y especie si se trata de animales, o por cualquier otro dato que haga 
posible la determinación ulterior, si la cosa se pierde en poder del deudor, no 
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obstante la enajenación de la misma, el acreedor no sufrirá la pérdida, debiendo el 
deudor entregar bienes equivalentes. Además de los casos especialmente 
reglamentados en este capítulo, en general la cosa perece para su dueño, 
entendiéndose que los géneros y bienes fungibles, nunca perecen. 

Artículo 1439.- Hay culpa cuando el obligado ejecuta actos contrarios a la 
conservación de la cosa o deja de ejecutar los que son necesarios para ella. Habrá 
culpa grave cuando el obligado a conservar o custodiar una cosa ajena, no observe 
la diligencia mínima que cualquier hombre tendría en el cuidado de sus cosas. 
Habrá culpa leve, cuando dicho obligado no observe la diligencia media que 
acostumbran tener los buenos padres de familia en el cuidado de sus bienes. Habrá 
culpa levísima, cuando el citado deudor no observe la diligencia máxima que sólo 
acostumbran tener los diligentísimos padres de familia en el cuidado de sus bienes.  

Artículo 1440.- Si fueren varios los obligados a prestar el mismo bien, cada 
uno de ellos responderá, proporcionalmente, exceptuándose los casos siguientes:  

I.- Cuando cada uno de ellos se hubiere obligado solidariamente;  
II.- Cuando la prestación consistiere en bien cierto y determinado que se 

encuentre en poder de uno de ellos, o cuando dependa de hecho que sólo uno de 
los obligados puede prestar;  

III.- Cuando la obligación sea indivisible; y  
IV.- Cuando por contrato se ha determinado otro bien.  

CAPÍTULO VI 
DE LAS OBLIGACIONES DE HACER DE NO HACER 

Artículo 1441.- Si el obligado a prestar un hecho no lo hiciere, el acreedor 
tiene derecho de pedir que a costa de aquél se ejecute por otro, cuando la 
substitución sea posible. Esto mismo de observará si no lo hiciere de la manera 
convenida. En este caso el acreedor podrá pedir que se deshaga lo mal hecho.  

El que estuviera obligado a no hacer alguna cosa, quedará sujeto al pago de 
daños y perjuicios en caso de contravención, si hubiere obra material, podrá exigir 
el acreedor que sea destruida a costa del obligado.  

CAPÍTULO VII 
DE LAS OBLIGACIONES NATURALES 

Artículo 1442.- Las obligaciones naturales no confieren derecho para exigir 
su cumplimiento; pero cumplidas voluntariamente autorizan para retener lo que se 
ha dado o pagado en razón de ellas.  

Artículo 1443.- Las obligaciones a que se refiere el artículo anterior son:  
I.- Las obligaciones civiles que después de prescritas hubieren sido 

cumplidas por el deudor; y  
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II.- Las que demandando su cumplimiento en juicio no fueren reconocidas 
por falta de prueba o por error o malicia del juez, si el deudor se aviene a cumplirlas 
después de la sentencia.  

Artículo 1444.- Cumplida en parte la obligación natural, no tiene derecho el 
acreedor para exigir su total cumplimiento.  

Artículo 1445.- El cumplimiento voluntario de los deberes morales, no faculta 
a quien lo haga para exigir la devolución de lo que hubiere entregado; pero si se 
demuestra que lo hizo por un error determinante único de su voluntad, estimando 
que se trataba de una deuda jurídicamente exigible, sí tendrá pretensión para exigir 
la devolución de lo pagado. 

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 por el que reforma la fracción II del artículo 62 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 62 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Con fecha 24 de abril de 2013 fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5085, el Decreto Número 490 mediante el cual se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, de la Ley de Reinserción Social y Seguimiento de 
Medidas Cautelares y de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

El objetivo de este Decreto, entre otros, fue conformar un moderno sistema 
penitenciario estatal que permita a las personas que se encuentran purgando 
alguna pena, la posibilidad de reinsertarse plenamente a la sociedad.  

Para ello, se sostuvo que tomando en consideración que la Secretaría de 
Gobierno tiene a su cargo la supervisión y defensa de los Derechos Humanos de 
toda persona que se encuentre en el territorio estatal permanente o 
transitoriamente, le correspondería a esa dependencia encargarse del tratamiento 
de las personas que se encuentran privadas de su libertad durante la ejecución de 
las penas impuestas por resolución jurisdiccional, así como el seguimiento de las 
medidas cautelares contempladas en la legislación en la materia. 

En ese sentido, la entonces Subsecretaría de Reinserción Social, que 
dependía de la Secretaría de Seguridad Pública, fue transferida tanto en sus 
recursos humanos, materiales y presupuestales a la Secretaría de Gobierno, de la 
cual actualmente forma parte y se le concibió en los artículos 3, fracción V, y 14 de 
la Ley de Reinserción Social y Seguimiento de Medidas Cautelares, como Unidad 
de Reinserción Social. 

Ahora bien, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos en su 
artículo 62 establece quiénes son los auxiliares de la administración de justicia y 
cita: 
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“ARTÍCULO 62.- Son auxiliares de la administración de justicia:  
I.- Los Ayuntamientos;  
II.- El Director de Prevención y Readaptación Social y demás servidores 

públicos designados por esa dirección;  
III.- Los miembros de las corporaciones policíacas Estatales y municipales, 

cualquiera que sea su denominación;  
IV.- El Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio;  
V.- El Director y los Oficiales del Registro Civil;  
VI.- Los Notarios y Corredores Públicos;  
VII.- Derogada;  
VIII.- Los Directores, Alcaldes y demás funcionarios de los centros de 

reclusión preventiva y para sentenciados;  
IX.- Derogada;  
X.- El Servicio Médico Forense;  
XI.- Los intérpretes y peritos en los ramos que les estén encomendados, 

nombrados por las autoridades o por las partes;  
XII.- Los albaceas e interventores de sucesiones, tutores, curadores y 

depositarios, en las funciones que les encomiendan las leyes respectivas;  
XIII.- Los funcionarios y empleados del poder judicial no específicamente 

encargados de la administración de justicia;  
XIV.- Las instituciones a las que las leyes les confieran dicho carácter; y  
XV.- Las demás personas, físicas o jurídicas, a quienes las leyes 

encomienden tal función.” 
De la lectura del artículo 62 antes transcrito, se advierte que en su fracción II 

establece como auxiliar de la administración de justicia, entre otros, al Director de 
Prevención y Readaptación Social, así como los demás servidores públicos 
designados por esa dirección; sin embargo, atendiendo a lo manifestado en líneas 
anteriores, el área encargada de la reinserción social ha sido transferida a la 
Secretaría de Gobierno y ahora es la Unidad de Reinserción Social. 

Atento a lo anterior, la presente iniciativa propone la reforma de la fracción II 
del artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, a 
efecto de establecer la correcta denominación de la Unidad de Reinserción Social, 
brindando con ello certeza jurídica en las obligaciones atribuidas a dicha unidad 
para el mejor desempeño de la administración de justicia, en el ámbito de su 
competencia. 
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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 REFORMA 

LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 62 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción II del artículo 62 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 62.-… 
I.- …  
II.- El titular de la Unidad de Reinserción Social y demás servidores 

públicos designados por esta Unidad;  
III.- a XV.- … 

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; 02 de diciembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Quinto, Título 

Preliminar, Título Primero, Capítulos del I al VI, del Código Civil para el Estado Libre 
y Soberano 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 REFORMA EL LIBRO QUINTO, TÍTULO PRELIMINAR, TÍTULO PRIMERO, 
CAPÍTULOS I, II, III, IV, V Y VI, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
El derecho civil es un compendio de leyes que a lo largo de la historia ha ido 

evolucionando hasta los términos actuales. Sus características han sido 
modificadas a los largo de una gran evolución histórica. 

El antecedente sobre el derecho civil lo encontramos en la época del antiguo 
imperio romano, donde coexistían dos tratados que regulaban el derecho civil, que 
eran: el IUS CIVILE y el IUS GENTIUM. 

El Ius Civile trataba sobre el derecho que tenían los ciudadanos romanos 
entre sí, basado en sus propias relaciones. El derecho Ius Gentium, por contra se 
basaba en las relaciones pero en las existentes entre los ciudadanos romanos y el 
resto de pueblos del mundo conocido. 

Dentro del Ius Civile, en aquella época se trataban tanto el derecho privado 
como el derecho público. Durante la caída del imperio romano, estos derechos 
fueron fuertemente acogidos por los pueblos bárbaros que al observarlos superiores 
al suyo, los adoptaron para su propio beneficio. Sin embargo, siglos después, en la 
baja edad media, apenas se podía encontrar el derecho civil privado, y el público 
había desaparecido por completo. Todo esto fue debido a que el tipo de sociedad 
había sufrido numerosos cambios respecto a la sociedad del imperio romano. Fue 
por tanto lógico pensar, que los distintos pueblos crearon sus propios 
ordenamientos jurídicos basados en función de sus propias sociedades. 

Avanzando un poco más en la historia, nos referiremos a la época feudal y 
del absolutismo del siglo XIII donde el derecho civil romano que se aplicaba por 
doquier sin tener en cuenta los territorios o fronteras comienza a derivar en otro tipo 
de derecho civil más nacionalista, limitando de esta forma sus fronteras y creando 
especificaciones según el territorio. 

http://www.antecedentes.net/antecedentes-derecho-civil.html
http://www.antecedentes.net/antecedentes-derecho-civil.html
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Esta nacionalización del derecho por regiones fue la simiente al derecho civil 
individual de cada país que hoy en día podemos encontrar. Cada país regula sus 
propias características de su derecho civil. 

LA CODIFICACIÓN GENERAL DEL DERECHO CIVIL 
El derecho civil, tal y como lo conocemos hoy en día, viene derivado del 

hecho de codificación que se inició a finales del siglo XVIII y que terminó siendo 
creado a principios del siglo XIX. 

Hasta entonces, el derecho civil venía siendo una simple recopilación de 
leyes, ordenadas cronológicamente y en ocasiones ordenadas según algunas 
materias determinadas. 

Esta codificación consiguió un poco de coherencia dentro del sistema del 
Derecho Civil, sobre todo se trataba de no acumular leyes contradictorias entre sí. 

A finales del pasado siglo XVIII surge en Prusia el primer código sobre 
derecho civil al que posteriormente le siguió el famoso código de Francia de 1804, 
famoso porque fue ordenado por Napoleón  y porque recoge el derecho romano a 
la vez que se adapta a las nuevas necesidades de la Francia contemporánea. 

A este código francés le siguieron el código italiano en 1865, el código de 
España de 1889 y el código civil alemán de 1896. Este derecho civil italiano resultó 
modificado durante el fascismo de Benito Mussolini, en 1942, cuyas reformas en el 
marco judicial permanecen en la Italia actual. 

Poco a poco la codificación alcanza el resto de países de Europa, como 
Suiza o Portugal y acaba dando el salto a los nuevos países independientes de 
Ibero América. 

El Derecho Civil en la actualidad 
La evolución histórica del Derecho civil nos lo presenta como el sector del 

ordenamiento jurídico que se ocupa de la persona y sus diferentes estados, de 
su patrimonio y de los bienes. 

Pero más importante que determinar de qué se ocupa el Derecho civil es 
analizar cómo se ocupa, pues de ahí nace la crisis por la que está atravesando. 
Efectivamente, si hoy el criterio de valores está en crisis, el Derecho civil no puede 
por menos de sufrir también las consecuencias de esa crisis. La del Derecho civil 
es, además, la del desmoronamiento de la sociedad que contempló la obra de la 
codificación, y si estamos ante otra sociedad o hacia ella nos dirigimos, el Derecho 
civil heredero de los Códigos decimonónicos nos va a servir de poco. 
La codificación se basaba en la afirmación del individuo frente al Estado, sin 
cuerpos intermedios; el Código civil aseguraba el libre desenvolvimiento del 
individuo, de su voluntad. De ahí que el principio de la autonomía de la voluntad, 
con su reflejo en el derecho de propiedad que se concebía absoluto y con las 
mínimas excepciones posibles a este absolutismo, fuese el pilar de sustentación de 
todo el edificio.  

http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/absolutismo/absolutismo.shtml
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Pero la evolución social ha ido por otros caminos. Los ideales de la 
burguesía, que detentadora de los bienes económicos y de producción quería un 
sistema que le permitiese su libre y omnímodo disfrute, no se han aceptado por 
inmensas capas de la sociedad sin poder económico, para las que el juego de la 
autonomía de la voluntad no significa más que la sumisión al más fuerte y para la 
que los derechos subjetivos que les reconoce el ordenamiento jurídico no son más 
que abstracciones. Por otra parte, el rechazo de un puro sistema liberal 
de economía, cuyo motor era la persecución del interés individual que redundaría 
en el bienestar colectivo, hace que la propiedad de los medios de producción no se 
identifique con propiedad privada. 

Todo ello indica que el Estado va a intervenir decisivamente en la vida 
económica y jurídica, y que las normas no van a 
sancionar la autonomía de la voluntad individual sino que la van a dirigir o coartar 
en beneficio de los intereses colectivos o para evitar que sea un instrumento de 
dominación de los débiles. Así, el propietario tendrá cada vez más deberes; no se le 
va a prohibir ya que haga o no haga, sino que se le va a obligar a un hacer. Así, 
el empresario no impondrá los contratos de trabajo que quiera a los que no pueden 
discutir sus cláusulas. Es un nuevo orden jurídico distinto del cristalizado en la 
codificación del XIX. 

Los principios escuetamente expuestos anteriormente producen un impacto 
en el Derecho civil, que se traduce en una disgregación. Son Derechos especiales 
los que surgen frente al Derecho civil que queda como común, en los que se 
desarrollan nuevas normas. Se habla así de un Derecho del trabajo, de un Derecho 
de la economía, de un Derecho agrario, de un Derecho bancario, de un Derecho 
de arrendamiento, etc. La disgregación, como puro fenómeno externo e índice de 
una especialización técnica o científica, no tiene trascendencia grave. La gravedad 
radica en la consolidación del desmembramiento, porque entonces se ha roto la 
unidad interna del Derecho civil. 

La crisis del Derecho civil codificado tiene otras causas. Básicamente es de 
anotar su carácter excesivamente patrimonial, que hace que la persona se 
contemple y regule en función de sujeto de una relación jurídica de 
aquella naturaleza y no por sí misma: sus valores, sus bienes y atributos como tal 
persona pasan por completo desapercibidos y abandonados al campo de las 
declaraciones constitucionales sonoras y espectaculares. Al Derecho civil se le 
priva así de lo más sustancial que tenía, pues su función y su finalidad no es otra 
que la defensa de la persona y de sus fines. El movimiento contemporáneo, por el 
contrario, está prestando una gran atención al campo de los derechos 
fundamentales de la persona, al margen de las facetas políticas o penales del tema. 

Codificación americana 
El primer código civil dictado en América fue el de Luisiana de 1804, 

inspirado en el proyecto de 1800 del Code Civil. 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/arrendamiento-urbano/arrendamiento-urbano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Luisiana
http://es.wikipedia.org/wiki/1804
http://es.wikipedia.org/wiki/1800
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_Franc%C3%A9s
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En 1825, Haití promulga un Code Civil, que no era más que una copia 
del napoleónico; mientras Luisiana deroga su Digeste, reemplazándolo por el Code 
Civil de l'État de la Lousianne, durante el mismo año (1825). 

El estado mexicano de Oaxaca promulga el primer código civil 
de Iberoamérica en 1827, copiando el Code Civil. Más tarde, en 1830, el código civil 
de Bolivia, una copia resumida del francés, es promulgado por Andrés de Santa 
Cruz. Este último, (el código de Santa Cruz), con escasos cambios fue adoptado 
por Costa Rica en 1841. 

República Dominicana, en 1845, confiere vigencia al código 
napoleónico original, es decir, en francés (publicando en 1884 una traducción 
al español). En 1852, Perú promulga su código civil (a partir de un proyecto 
de 1847), que no era una simple copia o imitación del francés, sino que presenta un 
texto más original y basado en el derecho castellano (de raigambre romanista) que 
anteriormente rigió en su territorio. 

Chile promulga su código civil en 1855, una obra original respecto al código 
francés tanto en el esquema como en su contenido (cercano al derecho castellano 
antes vigente en dicho territorio) que fue redactada por Andrés Bello (iniciada 
hacia 1833). Este código fue adoptado íntegramente por Ecuador en 1858; El 
Salvador en 1859; Venezuela en 1862 (sólo durante ese 
año);Nicaragua en 1867; Honduras en 1880 (hasta 1899 y, nuevamente, 
desde 1906); Colombia en 1887; y por Panamá (después de su separación de 
Colombia) desde 1903. 

En 1865, la provincia canadiense de Quebec promulga el Code civil du Bas-
Canada (o Civil Code of Lower Canada). Entre 1860 y 1865 el jurista 
brasileño Augusto Teixeira de Freitas publicó un proyecto inconcluso de Código 
Civil conocido como Esbozo de Freitas (Esboço do Código Civil) , que tuvo gran 
influencia en los códigos civiles dictados en América y Europa a partir de esa 
fecha. Uruguay promulga su código civil en 1868 y Argentina en 1869, obra 
de Dalmacio Vélez Sársfield. Paraguay adopta el código argentino en 1876 y al año 
siguiente (1877) Guatemala adopta el código peruano de 1852. 

En 1904 Nicaragua reemplazó su código civil de 1867, adoptando el código 
argentino. En 1912 Brasil dictó su código civil, con lo que se considera terminado el 
periodo de las codificaciones enIberoamérica. Panamá en 1916 decide adoptar un 
nuevo código civil, en reemplazo del código de 1903. 

Un código civil trata del derecho de las personas, de 
las cosas (bienes), obligaciones (contratos y otras fuentes). 

En general, los códigos del siglo XIX se estructuran siguiendo el modelo de 
las Instituciones de Gayo (y de las Instituciones de Justiniano), es decir: 

• Personas (personae) 
• Cosas (res): cosas corporales e cosas 

incorporales; sucesiones (hereditas) y obligaciones (obligationes) 
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• Acciones (actiones): comunes a las dos partes. 
Se encuentran divididos en grandes secciones llamadas Libros (además, a 

veces incluyen un Título preliminar de carácter introductorio), que se dividen 
en Títulos y ellos en Párrafos, donde se incluyen los artículos. Estos últimos 
habitualmente están redactados de tal manera que primero viene el axioma y luego 
las excepciones o la exposición de casos, a modo ejemplar. 

CONSIDERACIONES 
El concepto de acto encuentra su origen en el vocablo en latín actus y se 

halla asociado a la noción de acción, entendida como la posibilidad o el resultado 
de hacer algo. Un acto jurídico, en este sentido, constituye una acción que se lleva 
a cabo de manera consciente y de forma voluntaria con el propósito de establecer 
vínculos jurídicos entre varias personas para crear, modificar o extinguir 
determinados derechos. 

En otras palabras, puede decirse que un acto jurídico es una manifestación 
de voluntad cuyo fin es provocar consecuencias de derecho. Estos resultados son 
reconocidos por medio del ordenamiento jurídico. 

La base del acto jurídico la conforma la declaración de voluntad, la cual debe 
ser consciente de los efectos que tendrá el primero, de acuerdo a lo que estipulen 
las leyes. El acto jurídico busca una variación del estado de las cosas y provoca las 
ya mencionadas consecuencias de tipo jurídico. 

Para que se dé el acto jurídico no basta con que haya un sujeto y un objeto 
con bastante capacidad, se necesita algo que los ponga en relación, estableciendo 
un lazo o un vínculo que los una, haciendo pasar la relación jurídica del estado de 
posibilidad al estado de existencia. Este tercer elemento es un hecho, que por ser 
productor de efectos jurídicos se denomina Hecho jurídico, cuando 
tal hecho procede de la voluntad humana recibe el nombre de acto jurídico. 

Cabe resaltar que existen múltiples clasificaciones para los actos jurídicos. 
Pueden ser formales (en los cuales la eficacia está atada a las formalidades 
establecidas y contempladas por la ley), otros pueden ser no formales (en ellos, su 
posible validez no depende de la solemnidad), positivos (su éxito depende de la 
realización del acto), negativos (suponen una omisión o 
abstención), unilaterales (surgen por la voluntad de una única 
parte), bilaterales (requieren del consentimiento de un mínimo de dos 
partes), patrimoniales (de contenido económico), familiares (derechos y deberes de 
familia), gratuitos (la obligación recae sobre una única parte, sin importar cuántas 
estén involucradas) u onerosos (obligaciones recíprocas), entre otros tipos. 

Es importante realizar distinciones entre estos dos conceptos. Un hecho 
jurídico constituye un acontecimiento natural que se caracteriza por no necesitar la 
intervención de la voluntad para apreciar consecuencias de derecho, mientras que 
un acto jurídico, como lo hemos dicho anteriormente, necesita de la aprobación; es 
decir, debe reunir ciertas condiciones para poder obligar al cumplimiento de los 
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derechos por las partes que lo llevan a cabo. Tanto el acto como el hecho jurídico 
son las formas de realización de los supuestos de derecho. 

Para que un acto jurídico exista como tal, es decir que la expresión de 
la voluntad de quien lo realiza se encuentre amparada por la Ley, es necesario que 
reúna una serie de elementos de existencia y de validez. 

Los elementos de existencia son esenciales y por tanto de faltar uno de ellos 
el acto no podría definirse como tal y, como actuaría la nulidad absoluta, no podría 
producir ninguna consecuencia o efecto jurídico. Estos elementos esenciales 
son: voluntad del autor del acto a la hora de llevarlo a cabo, objeto posible desde el 
punto de vista físico y también jurídico, y solemnidad de la ley. Este último sólo se 
requiere si el acto es de tipo solemne; se realiza una declaración de la voluntad 
frente a la ley en el propio acto (es necesario en matrimonios y firma de 
testamentos, entre otros actos). 

En algunos casos aparecen excepciones que, aun si se hubieran cumplido 
los requisitos fundamentales antes citados, podrían quitarle validez al acto. Los 
mismos se encuentran contemplados en la legislatura de cada Nación y en cada 
una poseen características diversas. De todas formas, en la mayoría se expresa 
que para que un acto sea válido se necesita el consentimiento y el objeto (esencial 
para que exista un contrato) y el mismo puede ser declarado inválido si se prueba la 
incapacidad de algunas de las partes firmantes, si el objeto que lo protagoniza es 
ilícito o si existe alguna alteración de dicho contrato que contravenga las leyes. Si 
no hay obstáculos para la realización del contrato, entonces se firma el acto jurídico, 
el cual obliga a ambas partes a cumplir lo firmado a la vez que asumen las 
consecuencias que por la naturaleza del acto firmado pudieran surgir, conforme a la 
ley que los ampara. 

El Código Civil del Estado de Morelos precisamente regula todo lo 
relacionado con hechos y actos jurídicos entre los ciudadanos morelenses, razón 
por la cual es de vital importancia una redacción adecuada. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Técnica Legislativa es la aplicación del método en la elaboración del 

derecho que establece reglas o principios abstractos y sistemáticos que deben 
observarse en la creación de las normas jurídicas dentro del orden constitucional. 

Es el conjunto de reglas a las que debe sujetarse el legislador para la 
elaboración y adecuada redacción de las leyes y disposiciones normativas que 
proponen a efecto de que cumplan con el principio de seguridad jurídica y aspectos 
generales de derecho. 

La redacción de una iniciativa o dictamen legislativo, debe observar  reglas 
ortográficas y de sintaxis, debe ser redactada en español, sin abreviaturas, ni 
tecnicismos, palabras o conceptos entre paréntesis, notas en pie de página, siglas y 
sinónimos, debe usar adecuadamente los signos de puntuación que permiten 
acotar frases y dar el significado que se desea, entre otros. 
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El contenido de la norma debe ser:  
• Clara 
• Honesta 
• Sencilla 
• Justa 
• Concreta 
• Accesible al conocimiento de la población 
• Que cumpla con los requisitos de reconocimiento del sistema legal 

Características formales, un texto normativo debe contener: 
• Un correcto y adecuado uso del lenguaje 
• Estructura gramatical 
• Brevedad en su enunciado 
• Claridad en los conceptos vertidos, y  
• Verificar la constitucionalidad y legalidad de la propuesta. 

La denominación y numeración de las partes del anteproyecto va de la 
siguiente manera: 

• La expresión “Artículo” se colocará al inicio del primer renglón, con inicial 
mayúscula y sin usar abreviatura.  

• Todos los Artículos van numerados en números arábigos, seguidos de un 
punto y un guión.  

• Todas las leyes se dividen en Artículos. 
• La numeración de los Artículos es progresiva y sin interrupciones. 
• Los Artículos no llevan nombre que precise su contenido. 
El concepto de técnica legislativa, en nuestro país, la mayoría de las veces 

se ha abordado de forma imprecisa porque no se analiza el proceso de creación 
normativa con sus diversos componentes y con ello se pierde claridad y precisión. 

 En consecuencia, es conveniente tratar de desmenuzar el fenómeno jurídico 
de creación normativa, así nos acercaremos al contenido del objeto a tratar: la 
técnica legislativa. 

En un primer momento, el empirismo nos puede servir para distinguir dos 
ámbitos a saber: el técnico y el político. 

Es evidente que la iniciativa, la discusión, la aprobación y la publicación de 
una norma jurídica tienen un carácter político y uno técnico. Habrá que reconocer 
que en ocasiones no es sencillo distinguir entre lo político y lo técnico. Por ejemplo, 
la claridad con la que se redacta una norma es de carácter técnico, sin embargo 
aprobar una norma con redacción oscura con el propósito de no hacerla aplicable 
implica que lo técnico sea a la vez político. 

Bajo la distinción entre lo político y lo técnico podemos señalar lo siguiente: 
1. Lo estrictamente político contiene las posiciones ideológicas de los 

partidos políticos y grupos de interés. 
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2. Lo técnico se refiere a las características formales que debe tener un texto 
normativo, como son: el uso del lenguaje, su estructura lógica, brevedad, claridad; y 
la inserción armónica dentro del sistema jurídico, es decir, de su cumplimiento con 
las reglas de reconocimiento (constitucionalidad y legalidad). 

La finalidad de la presente iniciativa es redactar los preceptos jurídicos de 
forma bien estructurada, que cumpla con el principio de seguridad jurídica y los 
principios generales de derecho y como puede observarse en la redacción del 
Código Civil existen omisiones e imprecisiones de acuerdo con la técnica legislativa, 
por lo que es necesario y de vital importancia corregirlos, tal es el caso de que 
todos los artículos tienen un nombre o título, así como la palabra “Artículo”, que se 
encuentra en mayúsculas. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL LIBRO 
QUINTO, TÍTULO PRELIMINAR, TÍTULO PRIMERO, CAPÍTULOS I, II, III, IV, V Y 

VI, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
LIBRO QUINTO 

DE LAS OBLIGACIONES 
TÍTULO PRELIMINAR 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1256.- La obligación es una relación jurídica que impone a una 

persona el deber de prestar a otra un hecho o abstención, o el de dar una cosa.  
Artículo 1257.- El deudor debe cumplir su obligación teniendo en cuenta no 

sólo lo expresamente determinado en la Ley o en el acto jurídico que le sirva de 
fuente, sino también todo aquello que sea conforme a la naturaleza de la deuda 
contraída, a la buena fe, a los usos y costumbres y a la equidad. 

Artículo 1258.- El acreedor puede optar, cuando la obligación no sea 
satisfecha voluntariamente, entre exigir el cumplimiento ejecutivo, mediante la 
intervención coactiva del Estado, cuando ello sea posible, o demandar el pago de 
los daños y perjuicios por concepto de indemnización compensatoria y moratoria 
según previene este Código. En las obligaciones recíprocas, ninguna de las partes 
incurre en mora si la otra no cumple o se allana a cumplir la obligación que sea a su 
cargo. Cuando el acreedor exija el cumplimiento de la obligación, puede demandar 
también por el pago de los daños y perjuicios moratorios.  

Artículo 1259.- Obligación personal es la que solamente liga a quien la 
contrae y a sus herederos. Estos últimos sólo quedarán obligados en los casos en 
que la relación jurídica sea transmisible por herencia 

Artículo 1260.- Obligación real es la que afecta a un sujeto en su calidad de 
propietario o poseedor de una cosa en tanto tenga tal carácter y se constituye en 
favor de aquel que tenga un derecho real sobre el mismo bien a efecto de que 
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pueda ejercer su facultad en toda la extensión y grado que la Ley establezca. Esta 
obligación pasa al nuevo adquirente o poseedor del bien, siguiendo a éste y 
obrando en consecuencia, en contra de aquel que lo tenga a título de poseedor 
originario. Las obligaciones reales se extinguen por el abandono de la cosa en 
poder del sujeto que sobre ella tenga un derecho real.  

TÍTULO PRIMERO 
FUENTES DE LAS OBLIGACIONES 

CAPÍTULO I 
DE LAS DIVERSAS CLASES DE FUENTES DE LAS OBLIGACIONES 
Artículo 1261.- Son fuentes generales de las obligaciones, los hechos y 

actos a los que la Ley da carácter jurídico y los cuales están regulados en lo general 
por este Código.  

Artículo 1262.- Para los efectos de este Código, enunciativamente se 
consideran como hechos jurídicos simplemente naturales que son fuentes de 
obligaciones, la mezcla, confusión e incorporación de cosas operadas casualmente 
y que se reglamentan en los artículos 1058, segundo párrafo, 1063 y demás 
relativos de este Código que rigen la accesión natural que se produce sin la 
intervención del hombre, respecto de bienes muebles.  

Artículo 1263.- Enunciativamente se reconocen en este Código como 
fuentes de obligaciones los siguientes hechos voluntarios lícitos:  

I.- La gestión de negocios;  
II.- El enriquecimiento sin causa, cuando no exista recepción de mala fe de lo 

indebido;  
III.- El concubinato, en los términos del artículo 776 de este Código; y  
IV.- La responsabilidad objetiva por el uso lícito de mecanismos peligrosos 

que causan daño.  
Artículo 1264.- Enunciativamente se reconocen como fuente de obligaciones 

los siguientes hechos voluntarios ilícitos: Los delitos y cuasidelitos, los hechos 
dolosos y culposos, el abuso de los derechos, los actos simulados y los que se 
ejecuten en fraude de acreedores, el incumplimiento de las deudas, la culpa en la 
conservación de los bienes, la recepción dolosa de lo indebido, la posesión de mala 
fe y la incorporación, especificación, mezcla confusión, edificación, plantación y 
siembra ejecutada de mala fe.  

Artículo 1265.- Enunciativamente se reconocen en este Código como actos 
jurídicos fuente de obligaciones los que a continuación se expresan:  

I.- Como actos privados, el contrato, la declaración unilateral de voluntad, el 
testamento en la institución del legado y la adquisición en perjuicio de acreedores, 
gratuita y de buena fe;  
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II.- Como actos de autoridad, la sentencia, el secuestro, la adjudicación de 
bienes o derechos, el remate y las resoluciones administrativas; y  

III.- Como actos mixtos, la combinación de actos de autoridad y privados, por 
virtud de la cual se aplica a una persona, de manera permanente, un determinado 
estatuto legal, originando derechos y obligaciones. Estos actos se denominan 
también, actos jurídicos condición de derecho privado.  

Artículo 1266.- El testamento es fuente de obligaciones cuando se instituyen 
legados de dar o de hacer. La institución de legados de dar bienes determinados 
individualmente, obliga a aquel que haya sido gravado con el legado, a la entrega 
del bien al legatario y a la conservación y custodia del mismo en los términos 
establecidos para las obligaciones de dar en el presente Código.  

Artículo 1267.- La institución de legados de dar bienes no determinados, 
pero determinables, obliga a aquel que haya sido gravado con el legado, a entregar 
al legatario la cosa que en definitiva se elija, conforme a las reglas de este Código, 
respondiendo por su pérdida o menoscabo en los casos de culpa o acontecimiento 
fortuito, según las reglas establecidas para las obligaciones de dar cosa no 
determinada individualmente. El legatario será, para todos los efectos legales, 
acreedor de la prestación objeto del legado.  

Artículo 1268.- La institución de legados de hacer obliga a aquel que haya 
sido gravado con el legado, en los términos estatuidos por este Código para las 
obligaciones de hacer. 

Artículo 1269.- Las sentencias de fondo pasadas en autoridad de cosa 
juzgada, son fuente de las obligaciones establecidas en las mismas. Su ejecución y 
cumplimiento se ajustará a las reglas establecidas por el Código Procesal Civil.  

Artículo 1270.- Las resoluciones administrativas que causen estado, por no 
admitir ya ningún recurso legal, serán fuente de obligaciones cuando establezcan 
una prestación de dar, hacer o no hacer en favor de determinada persona. 

Artículo 1271.- Los derechos y obligaciones que nazcan del remate o venta 
judicial o administrativa, se ajustarán a lo dispuesto para el contrato de 
compraventa y a lo relativo a las ventas judiciales, debiendo realizarse dichos actos 
conforme al Código Procesal Civil, o en su caso, conforme a las normas de derecho 
administrativo. En lo conducente se aplicarán a la adjudicación judicial o 
administrativa, las reglas establecidas en este artículo para el remate.  

Artículo 1272.- Para los efectos de este Código, se reconocen como 
obligaciones que tienen su fuente en un acto jurídico condición, las que nacen de la 
tutela, albaceazgo, ausencia, adopción, matrimonio y concurso, comprendiéndose 
en este último caso las establecidas a cargo del deudor concursado y del síndico 
del mismo. La adquisición hecha por un tercero, en perjuicio de acreedores, en 
forma gratuita y de buena fe, obliga a dicho tercero a restituir el bien o derecho 
adquirido, conforme a las reglas establecidas en el Capítulo relativo a los actos 
celebrados en fraude de acreedores. En este caso, la obligación de restituir por 
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parte del tercero tiene como fuente el acto jurídico gratuito y de buena fe, de 
carácter lícito, ejecutado por el deudor en perjuicio de sus acreedores.  

Artículo 1273.- Los contratos constituyen fuente de obligaciones, y se 
regirán por las disposiciones del Libro Sexto de este Ordenamiento. 

CAPÍTULO II 
DE LA DECLARACIÓN UNILATERAL DE VOLUNTAD 

Artículo 1274.- La declaración unilateral de voluntad se reconoce por este 
Código como fuente autónoma de obligaciones, fuera de los casos expresamente 
exceptuados en el presente Capítulo. En consecuencia, toda persona capaz puede 
obligarse por su simple declaración de voluntad, siempre y cuando se trate de 
obligación lícita y posible.  

Artículo 1275.- Son aplicables a la declaración unilateral de voluntad las 
reglas establecidas por este Código para los actos jurídicos en general y para los 
contratos, exceptuando los casos expresamente declarados en este Capítulo.  

Artículo 1276.- Se reconocen como formas generales de declaración 
unilateral de voluntad, el acto dispositivo a título gratuito, la oferta libre a persona 
indeterminada y la promesa abstracta de deuda. 

Artículo 1277.- Hay acto dispositivo a título gratuito cuando una persona, 
durante su vida, transmite a otra, cosas o valores, mediante la ejecución de un acto 
de entrega de los mismos, sin esperar la conformidad del beneficiario, ni 
compensación alguna. El acto, una vez ejecutado, será irrevocable.  

Artículo 1278.- Sólo en los casos de error de hecho o de derecho, si tal error 
fue motivo único y determinante de la declaración unilateral de voluntad, del autor 
del acto dispositivo, podrá pedir la nulidad del mismo.  

Artículo 1279.- La falta de causa o motivo que justifique la ejecución del acto 
dispositivo, no perjudica éste en cuanto a su validez, ni tampoco puede ser motivo 
de revocación del mismo.  

Artículo 1280.- Si el autor del acto dispositivo demostrare que éste tuvo por 
origen o razón de ser un acto ilícito anterior, o el cumplimiento de una obligación 
ilícita preexistente, lo que se hubiere entregado por virtud de dicho dispositivo, no 
quedará en poder del que lo recibió. El cincuenta por ciento se destinará a la 
Beneficencia Pública del Estado, y el otro cincuenta por ciento se devolverá a quien 
lo entregó. Lo mismo deberá observarse cuando lo que se hubiere entregado, sea 
para la realización de un fin ilícito o contrario a las buenas costumbres.  

Artículo 1281.- La falta de aceptación, por parte del beneficiario en cuanto a 
la recepción de los bienes o valores objeto del acto dispositivo, no perjudica su 
validez. Sólo en el caso de que el beneficiario se opusiere a la realización del acto, 
o devolviere las cosas o valores entregados, quedará el acto dispositivo sin validez 
jurídica en cuanto a su existencia y efectos. Cuando la oposición o devolución a que 
se refiere el párrafo anterior, se hiciere en perjuicio de acreedores, éstos podrán 
intentar las pretensiones y derechos que establece el artículo 810 de este Código. 
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El beneficiario podrá también impedir que los acreedores acepten los bienes o 
valores objeto del acto dispositivo, pagándoles los créditos que tengan en su contra.  

Artículo 1282.- La oferta hecha por persona capaz mediante declaración 
unilateral a persona indeterminada, para obligarse a su favor, se reconoce como 
válida por el presente Código, siempre y cuando tenga un objeto lícito y posible.  

Artículo 1283.- Para que dicha oferta sea válida debe determinarse la 
naturaleza de la obligación precisando todos sus elementos esenciales, el objeto de 
la misma, limitarse a cierto tiempo y constar por escrito. Son aplicables a la oferta 
las reglas establecidas en los artículos 1674 a 1681 de este Código, en lo que no 
fueren opuestas a las disposiciones de este Capítulo.  

Artículo 1284.- La oferta libre a persona indeterminada es válida para 
concertar cualquier contrato, siempre y cuanto el oferente tenga la capacidad 
necesaria para otorgarlo. Dicha oferta sólo engendra obligaciones de hacer, 
consistentes en otorgar el contrato propuesto de acuerdo con lo ofrecido. Se 
aplicará al caso lo dispuesto por el artículo 1726 de este Ordenamiento. Cuando la 
oferta se refiera a la celebración de un contrato, deberán indicarse, para su validez, 
la naturaleza del mismo, sus elementos esenciales y todos los demás requisitos 
necesarios para su debida caracterización.  

Artículo 1285.- El que aceptare la citada oferta, podrá exigir que se otorgue 
el contrato propuesto, si tiene la capacidad legal para celebrarlo y reúne los 
requisitos necesarios para cumplir la prestación o la abstención objeto de la oferta. 
Cuando la misma se refiera a una obligación que se imponga al oferente, 
independientemente de contrato, el aceptante que reúna los requisitos y 
condiciones de la oferta, podrá exigir que se cumpla la obligación objeto de la 
misma. En el caso de que varias personas se encuentren en la hipótesis prevista en 
el párrafo anterior, se determinará por sorteo cuál de ellas celebrará el contrato o 
será acreedora de la prestación. El resultado del sorteo es obligatorio tanto para el 
oferente cuanto para el que resulte elegido por dicho procedimiento.  

Artículo 1286.- Cuando la oferta libre a persona indeterminada se haga del 
conocimiento público, por cualquier medio de publicidad, el escrito que la contenga, 
deberá depositarse en las oficinas de la empresa publicitaria, debidamente firmado 
por el oferente, y si no puede o no sabe hacerlo, lo hará otro a su ruego y en el 
documento se imprimirá su huella digital. La falta de tal escrito hace nacer una 
responsabilidad solidaria entre el oferente y la empresa publicitaria, a favor del 
aceptante.  

Artículo 1287.- Para la revocación de la oferta libre a persona indeterminada 
se aplicará lo dispuesto por el artículo 1300 de este Código.  

Artículo 1288.- Es válida la promesa abstracta de deuda por voluntad 
unilateral y, una vez formulada será irrevocable.  

Artículo 1289.- La promesa abstracta de deuda debe formularse por escrito, 
determinando la clase de obligación que el promitente se imponga. En los casos en 
los cuales la naturaleza de la obligación requiera un plazo, deberá señalarse éste. 
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Si el promitente no puede o no sabe firmar, lo hará otro a su ruego ante dos testigos 
y aquél estampará su huella digital.  

Artículo 1290.- La promesa abstracta de deuda puede formularse en favor 
de persona determinada o indeterminada, cuando la naturaleza de la obligación 
jurídica lo permita.  

Artículo 1291.- Por virtud de la promesa abstracta de deuda puede 
reconocerse una obligación preexistente, sin expresar su causa u origen, o bien 
declararse el promitente deudor de otro sin especificar la fuente de su obligación, ni 
los motivos o razones que haya tenido para hacerlo o que justifiquen la deuda.  

Artículo 1292.- Para la validez de la promesa abstracta de deuda, debe ser 
lícita y posible la obligación establecida en la misma y se aplicarán al efecto las 
reglas contenidas en los artículos 1278 al 1291 de este Código. Se requiere 
además, para la validez de la promesa abstracta de deuda, que el promitente tenga 
capacidad legal para obligarse en los términos de su promesa y que el acreedor 
pueda legalmente exigirla, por no existir un impedimento en dicho sentido, bien sea 
en relación con su persona o con la naturaleza de la prestación.  

Artículo 1293.- Podrá pedirse la nulidad de la promesa abstracta de deuda, 
cuando se demuestre que al formularla hubo un error determinante de la voluntad, 
respecto a la persona del acreedor, la naturaleza de la deuda o a la persona del 
deudor, y que dicho error fue el único que determinó la promesa.  

Artículo 1294.- El error sobre la persona del acreedor existirá cuando el 
promitente, al declararse deudor, lo haga en favor de una determinada persona, 
creyendo que es su acreedor, cuando en realidad no lo ha sido.  

Artículo 1295.- El error en la naturaleza de la deuda existirá cuando el 
promitente, al declararse deudor de una persona estime equivocadamente que una 
norma jurídica le impone tal obligación, cuando en realidad ésta no existe, sea por 
una falsa interpretación de la Ley, o sea porque no existe la norma.  

Artículo 1296.- Existirá error sobre la persona del deudor cuando el 
promitente, al declararse obligado en favor de otro, lo haga en atención a una 
deuda preexistente que creía era a su cargo, pero que en realidad conforme a 
derecho resulta ser a cargo de otra persona.  

Artículo 1297.- Se reconocen como obligaciones nacidas de declaración 
unilateral de voluntad, las reglamentadas por este Código en los artículos acerca 
del consentimiento en los contratos y que derivan de la oferta que se hace a 
persona determinada. Entre tanto no se acepte la oferta, las obligaciones que 
imponen dichos preceptos al oferente, se reconoce sólo como fuente su declaración 
unilateral de voluntad. En su caso se aplicarán, con las modificaciones 
consiguientes, las reglas establecidas para los actos jurídicos, las de este Capítulo 
y las de los contratos, si conforme a las primeras no hubiere una solución expresa. 

Artículo 1298.- El hecho de ofrecer al público objetos en determinado precio, 
obliga al dueño a sostener su ofrecimiento. Asimismo queda obligado el que ofrezca 
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públicamente adquirir determinados bienes o derechos de un valor cierto, que 
puede ser en dinero o de otra especie.  

Artículo 1299.- El que por anuncios u ofrecimientos hechos al público se 
comprometa a alguna prestación en favor de quien llene determinada condición o 
desempeñe cierto servicio, contrae la obligación de cumplir lo prometido. El que en 
los términos del párrafo anterior ejecutare el servicio pedido o llenare la condición 
señalada, podrá exigir el pago o la recompensa ofrecida. También podrá hacerlo el 
que con anterioridad a la promesa de recompensa, se encontrare ya en los términos 
o condiciones de la misma, a no ser que expresamente se declare en la promesa 
que ésta sólo beneficiará a los que a partir de la misma ejecuten el servicio pedido o 
llenen la condición señalada. Se aplicará lo dispuesto en esta segunda parte a los 
casos previstos por los artículos 1301 y 1302 de este Código.  

Artículo 1300.- Antes de que esté prestado el servicio, cumplida la condición 
o aceptada en su caso la oferta que se hubiere hecho a persona indeterminada, 
podrá el promitente revocar su ofrecimiento, siempre que la revocación se haga con 
la misma publicidad que aquél. En este caso, el que pruebe que ha hecho 
erogaciones para prestar el servicio, cumplir la condición o aceptar la oferta, tiene 
derecho a que se le reembolsen y al pago de daños y perjuicios. Si tales 
erogaciones implican ya un principio claro y directo de ejecución respecto a la 
prestación del servicio, cumplimiento de la condición o aceptación de la oferta, el 
promitente no podrá ya revocar su ofrecimiento. Para el caso de la oferta se 
aplicará en lo conducente lo dispuesto por el artículo 1299 de este Código. Si se 
hubiera señalado plazo para la ejecución de la obra, no podrá revocar el promitente 
su ofrecimiento mientras no esté vencido el plazo.  

Artículo 1301.- Si el acto señalado por el promitente fuere ejecutado por 
más de un individuo, tendrán derecho a la recompensa:  

I.- El que primero ejecutase la obra o cumpliere la condición;  
II.- Si la ejecución es simultánea, o varios llenan al mismo tiempo la 

condición, se repartirá la recompensa por partes iguales; y 
III.- Si la recompensa no fuere divisible se sorteará entre los interesados.  
Artículo 1302.- En los concursos en que haya promesa de recompensa para 

los que llenaren ciertas condiciones, es requisito esencial que se fije un plazo.  
Artículo 1303.- El promitente tiene derecho de designar la persona no 

interesada que deba decidir a quién o a quiénes de los concursantes se otorga la 
recompensa.  

Artículo 1304.- Puede una persona, por declaración unilateral de voluntad, 
obligarse en favor de otra, al otorgar documentos civiles en los cuales determine 
individualmente la persona del acreedor, o a favor de persona indeterminada 
usando la cláusula a la orden, al portador u otra equivalente. Para la validez de la 
obligación no se requieren términos o enunciaciones literales o expresos, pudiendo 
el deudor obligarse libremente, en la forma y términos que le parezcan, y respecto a 
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las cláusulas a la orden o al portador, también puede emplear cualquier forma que 
permita la determinación ulterior del acreedor, aun cuando no lo haga en forma 
individual.  

Artículo 1305.- El derecho de crédito consignado en los documentos a que 
se refiere el artículo 1304, puede cederse mediante las formas ordinarias 
reconocidas por este Código, o por endoso cuando se haya empleado la cláusula a 
la orden, o por la entrega del documento, cuando éste fuere al portador. El endoso 
a que se refiere el párrafo anterior simplemente expresará la voluntad de ceder el 
crédito, empleando cualquier fórmula, pero deberá hacerse constar en el mismo 
documento y expresar el lugar y fecha en que se haga, el nombre del cesionario y la 
firma de éste. Para ejercitar los derechos derivados del mismo, deberán llenarse por 
el cesionario los requisitos antes mencionados.  

Artículo 1306.- Salvo pacto en contrario, el endoso hace responsable 
solidariamente a los cedentes para con el cesionario, y en el caso de diversos 
endosos, también habrá solidaridad entre los diversos endosantes en favor del 
último cesionario. Puede hacerse el endoso sin la responsabilidad solidaria del 
endosante, siempre que así se haga constar expresamente.  

Artículo 1307.- Los documentos civiles expedidos por declaración unilateral 
de voluntad, a que se refiere el artículo 1304 de este Código, no son documentos 
necesarios para hacer valer el derecho en ellos consignado. En consecuencia, en 
los casos de pérdida, robo o destrucción, podrá acreditarse el derecho por todos los 
medios legales de prueba.  

En el caso de robo o extravío, si se tratare de un documento al portador, y el 
obligado opusiere la defensa de que el documento pasó indebidamente al poseedor 
del mismo, tendrá éste que justificar la forma en que lo adquirió, para poder recibir 
la prestación establecida en el mismo.  

Artículo 1308.- El deudor está obligado a pagar a cualquiera que le presente 
y entregue el documento al portador, a menos de que haya recibido orden judicial 
para no hacerlo, de que se justifique plenamente por el primitivo beneficiario del 
mismo, que dicho documento le fue robado, o de que prospere alguna defensa de 
las consignadas en el artículo anterior.  

Artículo 1309.- Desaparece la obligación consignada en documento 
expedido al portador, si el emitente demuestra que el título entró en circulación 
contra su voluntad, que tiene una fuente ilícita, o que hubo un error de hecho o de 
derecho determinante de su voluntad, como única causa o motivo de la expedición 
del documento.  

Artículo 1310.- La persona que haya sido desposeída injustificadamente de 
documentos al portador, puede, con orden judicial, impedir que se paguen al 
detentador que los presente al cobro. Asimismo puede justificar al deudor el hecho 
de la desposesión injustificada, para impedir que éste los pague. Si no obstante las 
pruebas evidentes de la citada desposesión injustificada, el deudor pagare al que le 
presente el documento, se expondrá a doble pago, en el caso de que en el juicio 
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que promoviere el acreedor desposeído, justificare plenamente que fue víctima de 
robo o de desposesión indebida de los citados documentos, y que oportunamente 
notificó y comprobó tales hechos al deudor.  

Artículo 1311.- Para los efectos de este Código se declara que los 
documentos civiles, a la orden o al portador que el mismo reconoce, no son 
documentos literales. En consecuencia no son necesarios para hacer valer el 
derecho consignado en los mismos, el cual reconoce como su fuente un acto 
jurídico civil. Si se demostrare que la fuente de la obligación es un acto de 
comercio, no se aplicarán a los citados documentos las reglas establecidas por este 
ordenamiento y quedarán sujetos a las Leyes respectivas. 

CAPÍTULO III 
DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA 

Artículo 1312.- Se entiende que existe el enriquecimiento sin causa, cuando 
se opere el aumento de un patrimonio en detrimento de otro, sin que haya una 
fuente jurídica de obligaciones o derechos a través de la cual pueda fundarse dicho 
aumento. Debe existir una relación de causa a efecto entre el empobrecimiento y el 
enriquecimiento.  

Artículo 1313.-El que sin causa se enriquece en detrimento de otro, está 
obligado a indemnizarlo de su empobrecimiento, en los siguientes términos:  

I.- Si el enriquecimiento es igual al empobrecimiento, la indemnización será 
en la medida de ambos;  

II.- Si el enriquecimiento es menor que el empobrecimiento, la indemnización 
será en la medida del primero; y  

III.- Si el enriquecimiento es mayor que el empobrecimiento, la indemnización 
será en la medida de este último.  

Artículo 1314.- El empobrecimiento y el enriquecimiento deben ser de 
carácter patrimonial, es decir, estimable en dinero en forma directa o indirecta. 
Existe el enriquecimiento sin causa, no sólo en los casos en que se aumenta el 
patrimonio de una persona en detrimento de otra, sino también cuando sin fuente o 
causa legítima, alguien se libere de una obligación. Respecto al perjudicado, el 
empobrecimiento no sólo existirá cuando haya una pérdida o menoscabo en su 
patrimonio, sino también cuando deje de percibir todo aquello a que legítimamente 
tendría derecho. Existirá enriquecimiento sin causa, en los casos en que habiendo 
mediado una causa o fuente jurídica del empobrecimiento y enriquecimiento 
correlativo, dicha causa desaparezca posteriormente.  

Artículo 1315.- No se consideran como obligaciones nacidas de un 
enriquecimiento sin causa:  

 
I.- Aquellas que tengan su fuente en una promesa abstracta de deuda; y  
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II.- Las que tengan su origen en los documentos a que se refiere el artículo 
1304 de este Código.  

Artículo 1316.- En los casos en que un incapacitado se enriquezca por actos 
que ejecutare una persona capaz, sin incurrir en error de hecho o de derecho y con 
conocimiento del empobrecimiento que experimente o pueda sufrir, no habrá lugar a 
exigir indemnización alguna.  

Artículo 1317.- Cuando por actos de una persona se beneficiaren en 
términos generales otra y otras, por aumentar el valor de sus propiedades o 
posesiones, y dicho beneficio sea consecuencia del que también experimente la 
persona que ejecute tales actos, no habrá lugar tampoco a exigir indemnización 
alguna, no obstante las erogaciones o trabajos que el primero hubiere ejecutado.  

Artículo 1318.- Cuando se reciba alguna cosa que no se tenía derecho de 
exigir y que por error ha sido indebidamente pagada, se tiene obligación de 
restituirla. Si lo indebido consiste en una prestación cumplida, cuando el que la 
recibe procede de mala fe, debe pagar el precio corriente de esa prestación; si 
procede de buena fe, sólo debe pagar lo equivalente al enriquecimiento recibido.  

Artículo 1319.- El error a que se refiere el artículo anterior puede ser de 
hecho o de derecho y recaer sobre la persona del acreedor o del deudor, o respecto 
a la existencia de la deuda. Habrá error sobre la persona del acreedor, cuando el 
pago se ejecute a quien no tenga tal carácter, bajo el concepto falso de que sí lo 
tiene. Habrá error sobre la persona del deudor, cuando el pago se ejecute por 
alguien que falsamente se estime deudor. Habrá error sobre la existencia de la 
deuda, cuando se pague una obligación que no haya existido o que jurídicamente 
deba calificarse de inexistente. Se equipara el caso de error sobre la existencia de 
la deuda, el pago hecho respecto a una obligación nula en forma absoluta o 
relativa, ignorando el vicio o motivo de nulidad. En este caso habrá lugar a la 
repetición de lo pagado indebidamente.  

Artículo 1320.- El que acepte un pago indebido, si hubiere procedido de 
mala fe, deberá abonar el interés legal cuando se trate de capitales o los frutos 
percibidos y los dejados de percibir, de las cosas que los produjeren. Además, 
responderá de los menoscabos que el bien haya sufrido por cualquier causa, y de 
los perjuicios que se irrogaren al que la entregó, hasta que la recobre. No 
responderá del caso fortuito cuando éste hubiere podido afectar del mismo modo a 
los bienes hallándose en poder del que las entregó.  

Artículo 1321.- Si el que recibió el bien con mala fe, lo hubiere enajenado a 
un tercero que tuviere también mala fe, podrá el dueño reivindicarla y cobrar de uno 
y otro los daños y perjuicios. Si al tercero a quien se enajena la cosa la adquiere de 
buena fe, sólo podrá reivindicarse si la enajenación se hizo a título gratuito.  

Artículo 1322.- El que de buena fe hubiere aceptado un pago indebido de 
bien cierto y determinado, sólo responderá de los menoscabos o pérdida de éste y 
de sus accesiones, en cuanto por ellos se hubiere enriquecido. Si lo hubiere 
enajenado, restituirá el precio o cederá la pretensión para hacerlo efectivo.  
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Artículo 1323.- Si el que recibió de buena fe un bien dado en pago indebido 
lo hubiere donado, no subsistirá la donación y se aplicará al donatario lo dispuesto 
en el artículo anterior.  

Artículo 1324.- El que de buena fe hubiere aceptado un pago indebido, tiene 
derecho a que se le abonen los gastos necesarios y a retirar las mejoras útiles, si 
con la separación no sufre detrimento la cosa dada en pago. Si sufre, tiene derecho 
a que se le pague una cantidad equivalente al aumento de valor que recibió la cosa 
con la mejora hecha. Queda libre de la obligación de restituir el que, creyendo de 
buena fe que se hacía el pago por cuenta de un crédito legítimo y subsistente 
hubiese inutilizado el título, dejando prescribir la pretensión, abandonando las 
prendas o cancelando las garantías de su derecho. El que paga indebidamente sólo 
podrá dirigirse contra el verdadero deudor, o los fiadores, respecto de los cuales la 
pretensión no estuviere vigente.  

Artículo 1325.- La carga de la prueba del pago incumbe al que pretende 
haberlo hecho. También corre a su cargo la del error con que lo realizó, a menos 
que el demandado negare haber recibido la cosa que se le reclama. En este caso, 
justificada la entrega por el demandante, queda relevado de toda otra prueba. Esto 
no limita el derecho del demandado para acreditar que le era debido lo que recibió. 

Artículo 1326.- Se presume que hubo error en el pago, cuando se entrega 
cosa que no se debía o que ya estaba pagada, pero aquel a quien se pide la 
devolución puede probar que la entrega se hizo a título de liberalidad o por 
cualquiera otra causa justa.  

Artículo 1327.- El que ha pagado para cumplir una deuda prescrita o una 
obligación natural, no tiene derecho de repetir.  

Artículo 1328.- Lo que se hubiere entregado para la realización de un fin que 
sea ilícito o contrario a las buenas costumbres, no quedará en poder del que lo 
recibió. El cincuenta por ciento se destinará a la Beneficencia Pública del Estado, y 
el otro cincuenta por ciento será recuperable por el que lo entregó.  

Artículo 1329.- La pretensión para repetir lo pagado indebidamente 
prescribe en un año, contado desde que se conoció el error que originó el pago. El 
solo transcurso de cinco años, contados desde el pago indebido, hace perder el 
derecho para reclamar su devolución.  

CAPÍTULO IV 
DE LA GESTIÓN DE NEGOCIOS 

Artículo 1330.- El que sin mandato y sin estar obligado a ello se encarga de 
un asunto de otro, que está ausente o imposibilitado de atenderlo, deberá hacerlo 
conforme a los intereses del dueño del negocio, si los conoce, o según su voluntad 
presunta, tomando en cuenta siempre lo que sea más conveniente a la naturaleza 
del asunto. Nadie debe inmiscuirse en los asuntos de otro, pero en los casos de que 
a éste, por estar impedido o ausente, se le puede causar algún perjuicio o privar de 
un beneficio notorio, se autoriza que un tercero intervenga en sus asuntos, para 
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obrar en los términos del párrafo anterior, sólo que estará obligado a dar aviso al 
dueño, para los efectos del artículo 1336 de este Código.  

Artículo 1331.- El gestor debe desempeñar su encargo con toda la diligencia 
que emplea en sus negocios propios, e indemnizará los daños y perjuicios que por 
su culpa o negligencia se irroguen al dueño de los bienes o negocios que gestione.  

Artículo 1332.- Si la gestión tiene por objeto evitar un daño inminente al 
dueño, el gestor no responde más que de su dolo o de su culpa grave.  

Artículo 1333.- Si la gestión se ejecuta contra la voluntad real o presunta del 
dueño, el gestor debe reparar los daños y perjuicios que resulten a aquél, aunque 
no haya incurrido en falta. La voluntad contraria del dueño de negocio no se tendrá 
en cuenta para la legitimidad de la gestión, cuando se trata de cumplir deberes de 
interés público, de alimentos y obligaciones derivadas de impuestos u otros 
derechos del Estado. Tampoco se tomará en consideración cuando los herederos 
de familiares de un difunto se nieguen a erogar los gastos funerarios. En los casos 
a que se refiere este párrafo se estará a lo dispuesto en los artículos 1337, segundo 
párrafo, y 1341 de este Ordenamiento.  

Artículo 1334.- El gestor responde aun del caso fortuito si ha hecho 
operaciones arriesgadas, aunque el dueño del negocio tuviere costumbre de 
hacerlas; o si hubiere obrado más en interés propio que en interés del dueño del 
negocio.  

Artículo 1335.- Si el gestor delegare en otra persona todos o algunos de los 
deberes de su cargo, responderá de los actos del delegado, sin perjuicio de la 
obligación directa de éste para con el propietario del negocio. La responsabilidad de 
los gestores, cuando fueren dos o más, será solidaria.  

Artículo 1336.- El gestor, tan pronto como sea posible, debe dar aviso de su 
gestión al dueño y esperar su decisión, a menos que haya peligro en la demora. Si 
no fuere posible dar ese aviso, el gestor debe continuar su gestión hasta que 
concluya el asunto.  

Artículo 1337.- El dueño de un asunto que hubiere sido útilmente 
gestionado, debe cumplir las obligaciones que el gestor haya contraído a nombre 
de él y pagar los gastos de acuerdo con lo prevenido en los artículos siguientes. 
Deben pagarse al gestor los gastos necesarios que hubiere hecho en el ejercicio de 
su cargo y los intereses legales correspondientes, pero no tiene derecho de cobrar 
retribución por el desempeño de la gestión.  

Artículo 1338.- Cuando el resultado de la gestión no fuere favorable al 
dueño del negocio, éste no quedará obligado a pagar en los términos del artículo 
1337 segundo párrafo de este Código pero si ratificara la gestión, tendrá las 
obligaciones propias del mandante. En los casos en que la gestión haya tenido por 
objeto evitar un peligro inminente al dueño del negocio, y no obstante la buena 
diligencia del gestor, el daño se causare, el dueño deberá indemnizarlo en la 
medida de los gastos que hubiese ejecutado, siempre y cuando hubiere sido 
absolutamente necesario y su importe sea justo y debidamente comprobado.  
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Artículo 1339.- La ratificación pura y simple del dueño del negocio, produce 
todos los efectos de un mandato. La ratificación tiene efecto retroactivo al día en 
que la gestión principió. 

Artículo 1340.- Cuando el dueño del negocio no ratifique la gestión, sólo 
responderá de los gastos que originó, hasta la concurrencia de las ventajas que 
obtuvo del negocio.  

Artículo 1341.- Cuando sin consentimiento del obligado a prestar alimentos, 
los diese un extraño, éste tendrá derecho a reclamar de aquél su importe, a no ser 
que conste que los dio con ánimo de hacer un acto de beneficencia. Los gastos 
funerarios proporcionados a la condición de la persona y a los usos de la localidad, 
deberán ser satisfechas al que los haga, aunque el difunto no hubiere dejado 
bienes, por aquellos que hubieren tenido la obligación de alimentarlo en vida. 

CAPÍTULO V 
DE LAS OBLIGACIONES QUE NACEN DE LOS HECHOS ILICITOS 
Artículo 1342.- Todo hecho del hombre, ejecutado con dolo, culpa, 

negligencia, falta de previsión o de cuidado, que cause daño a otro, obliga a su 
autor a reparar dicho daño. Para los efectos de este artículo se considera que obra 
con culpa el que procede en contra de la Ley o de las buenas costumbres, 
causando daño a otro. No existirá la obligación de reparar el daño, cuando se 
demuestre que éste se produjo como consecuencia de culpa o negligencia 
inexcusable de la víctima.  

Artículo 1343.- El incapaz que cause daño debe repararlo, salvo que la 
responsabilidad recaiga en las personas de él encargadas, conforme lo dispuesto 
en los artículos 1353 y 1354 de este Ordenamiento.  

Artículo 1344.- Cuando al ejercitar un derecho se cause daño a otro, hay 
obligación de indemnizarlo si se demuestra que el derecho sólo se ejercitó a fin de 
causar el daño, sin utilidad para el titular del derecho.  

Artículo 1345.- La responsabilidad establecida en el artículo 1342 de este 
Código puede existir por hecho propio o ajeno; esto último, cuando se cause por 
personas que estén bajo la potestad, dirección, dependencia o custodia de otro. 
Cuando por el estado o naturaleza de las cosas se cause un daño, deberá 
responder del mismo aquél que las utilice, bien sea en concepto de dueño o como 
poseedor derivado. Se exceptúa el caso de daños causados por el estado o ruina 
de los inmuebles, hipótesis en la cual responderá el propietario o poseedor 
originario de los mismos.  

Artículo 1346.- Existe la responsabilidad por hecho ajeno en los casos 
mencionados en el artículo anterior, lo mismo cuando haya culpa por falta de 
vigilancia de las personas que estén bajo la potestad, dirección o custodia de otro, 
que cuando se deba a culpa por torpeza en la elección de las personas que 
dependan contractualmente de otra en la prestación de servicios.  
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Artículo 1347.- La reparación del daño debe consistir en el restablecimiento 
de la situación anterior a él, y cuando ello sea imposible, en el pago total de los 
daños y perjuicios de orden patrimonial y moral. La valorización de tales daños y 
perjuicios se hará por el Juez, condenando al pago de una reparación total en los 
casos de daño a las cosas.  

Cuando el daño se cause a las personas y produzcan la muerte o 
incapacidad total, parcial o temporal para el trabajo, la indemnización de orden 
patrimonial consistirá en el pago de una pensión mensual, que se calculará en los 
siguientes términos: 

 I.- Si el daño origina la muerte de la víctima, la pensión mensual será 
equivalente al sueldo o utilidad que estaba percibiendo en el último año, conforme 
al promedio que resulte. Tendrán derecho a esta pensión los herederos de la 
víctima, excepto el Estado; a falta de ellos, quienes hubieren dependido 
económicamente de la víctima; en su defecto aquéllos de quienes ésta dependía 
económicamente, o con quienes convivía familiarmente; 

II.- Si no fuere posible determinar dicho sueldo o utilidad, éste se calculará 
por perito tomando en cuenta las capacidades y aptitudes de la víctima en relación 
con su profesión, oficio, trabajo o índole de la actividad a la que normalmente se 
había dedicado. Si los peritos carecen de bases suficientes para fundar su opinión, 
lo mismo que en el caso de que la víctima no disfrutare sueldo, salario o 
desarrollare actividad alguna, la pensión se calculará sobre la base del salario 
mínimo legal;  

III.- Si el daño origina una incapacidad total permanente para el trabajo, se 
aplicarán las reglas anteriores para indemnizar a la víctima con una pensión 
vitalicia, que se cubrirá por prestaciones mensuales cuyo monto será regulado en 
los términos de las fracciones I y II de este artículo;  

IV.- Los interesados en el caso de muerte de la víctima, recibirán la pensión 
mensual indicada en las fracciones I y II de este artículo, durante el término 
probable de vida que hubiere correspondido a la citada víctima, según su edad y 
que determinará el Juez. En el caso de que todos los beneficiarios mueran antes de 
dicho término, la pensión se extinguirá con la muerte del último. Corresponderá a la 
sucesión, representada por el albacea, exigir y recibir la indemnización mencionada, 
o a los beneficiarios si no hubiere albacea; si hubiéndolo, éste se negare a intentar 
la pretensión, o se hubiere concluido el juicio sucesorio; y  

V.- Si el daño originare una incapacidad temporal, bien sea total o parcial, la 
indemnización será regulada atendiendo a las reglas especificadas en las 
fracciones I, II y III de este precepto, debiendo determinarse por peritos el tiempo de 
la incapacidad y el grado de la misma, a efecto de que el Juez establezca la 
duración de la pensión y el monto de ella, según que la incapacidad fuera total o 
parcial.  

Artículo 1348.- Por daño moral se entiende la afectación que una persona 
sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida 
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privada, configuración y aspecto físico, o bien en la consideración que de sí misma 
tienen los demás.- Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o 
menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de la persona.  

Artículo 1348 BIS.- Cuando una acción u omisión que configuren un hecho 
ilícito produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de 
repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se 
haya causado daño material, tanto en responsabilidad contractual, como 
extracontractual. Igual obligación de reparar el daño moral tendrá quien incurra en 
responsabilidad objetiva conforme al artículo 1366, así como el Estado y sus 
funcionarios conforme al artículo 1360, ambas disposiciones del presente Código. 
La acción de reparación no es transmisible a terceros por acto entre vivos y sólo 
pasa a los herederos de la víctima cuando éste haya intentado la acción en vida. El 
monto de la indemnización lo determinará el Juez prudentemente, tomando en 
cuenta las siguientes situaciones:  

a). Los derechos lesionados, 
b). El grado de responsabilidad,  
c). La situación económica del responsable, y la de la víctima, y  
d). Las demás circunstancias propias de cada caso.  
Cuando el daño moral haya afectado a la víctima en su decoro, honor, 

reputación o consideración, el Juez ordenará, a petición de ésta y con cargo al 
responsable, la publicación de un extracto de la sentencia que refleje 
adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma, a través de los medios 
informativos que considere convenientes. En los casos en que el daño derive de un 
acto que haya tenido difusión en los medios informativos, el Juez ordenará que los 
mismos den publicidad al extracto de la sentencia, con la misma relevancia que 
hubiere tenido la difusión original. No estará obligado a la reparación de daño moral 
quién ejerza sus derechos de opinión, crítica, expresión e información, en los 
términos y con las limitaciones de los artículos 6 y 7 de la Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos. En todo caso, quien demande la reparación del daño 
moral por responsabilidad contractual o extracontractual deberá acreditar 
plenamente la licitud de la conducta del demandado y el daño que directamente le 
hubiere causado tal conducta. En ningún caso se considerarán ofensas al honor y 
al prestigio las opiniones desfavorables de la crítica literaria, artística, histórica, 
científica o profesional. Tampoco se considerarán ofensivas las opiniones 
desfavorables realizadas en cumplimiento de un deber o ejerciendo un derecho 
cuando el modo de proceder o la falta de reserva no tenga un propósito ofensivo. 

Artículo 1348 TER.- Estarán sujetos a la reparación del daño moral de 
acuerdo a lo establecido por este ordenamiento y, por lo tanto, las conductas 
descritas se considerarán como hechos ilícitos:  

I. El que comunique a una o más personas la imputación que se hace a otra 
persona física o moral, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, 
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que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de 
alguien;  

II. El que impute a otro un hecho determinado y calificado como delito por la 
Ley, si esté hecho es falso, o es inocente la persona a quien se imputa;  

III. El que presente denuncias o querellas calumniosas, entendiéndose por 
tales aquellas en que su honor imputa un delito a persona determinada sabiendo 
que esta es inocente o que aquel no se ha cometido, y  

IV. Al que ofenda el honor, ataque la vida privada o la imagen propia de una 
persona. La reparación del daño moral con relación al párrafo e incisos anteriores 
deberá contener la obligación de la rectificación o respuesta de la información 
difundida en el mismo medio donde fue publicada y con el mismo espacio y la 
misma circulación o audiencia a que fue dirigida la información original, esto sin 
menoscabo de lo establecido en el párrafo quinto del presente artículo. La 
reproducción fiel de información no da lugar al daño moral, aún en los casos en que 
la información reproducida no sea correcta y pueda dañar el honor de alguna 
persona, pues no constituye una responsabilidad para el que difunde dicha 
información, siempre y cuando se cite la fuente de donde se obtuvo.  

Artículo 1349.- Sumando las indemnizaciones por daño patrimonial y por 
daño moral, cuando el riesgo no ocasione la muerte, pero sí lesiones que 
produzcan incapacidad total o parcial permanente, podrá cambiar el Juez la pensión 
vitalicia en pensión temporal por el lapso que estime prudente y sin sobrepasar el 
posible importe de la vitalicia, a fin de reeducar o readaptar a la víctima a formas de 
trabajo adecuadas a los defectos que le hubiere causado el riesgo sufrido. Es de 
interés público el cumplimiento de este precepto, tratándose de menores.  

Artículo 1350.- Las sentencias que se dicten por daño a las personas, se 
ejecutarán por el capital necesario para cubrir las pensiones y aquél se depositará 
en institución fiduciaria legalmente autorizada para operar; pero el deudor podrá 
ofrecer garantías reales del cumplimiento de su obligación, en caso de que su 
capacidad económica no le permita constituir algún capital en fideicomiso. La 
incapacidad económica del deudor para constituir algún capital en fideicomiso o 
para otorgar garantías reales, no lo libera de estas obligaciones en el futuro y en 
tanto pueda cumplirlas, le serán exigibles en la vía de apremio las pensiones 
mensuales, hasta el monto que tolere su solvencia económica y que determine 
periódicamente el juez del conocimiento.  

Artículo 1351.- Las personas que han causado en común un daño, son 
responsables solidariamente hacia la víctima por la reparación a que están 
obligadas de acuerdo con las disposiciones de este Capítulo.  

Artículo 1352.- Las personas morales son responsables de los daños y 
perjuicios que causen sus representantes legales en el ejercicio de sus funciones.  

Artículo 1353.- Los que ejerzan la patria potestad tienen obligación de 
responder de los daños y perjuicios causados por los actos de los menores que 
estén bajo su poder y que habiten con ellos. Cesa la responsabilidad a que se 
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refiere el párrafo anterior, cuando los menores ejecuten los actos que dan origen a 
ella, encontrándose bajo la vigilancia y autoridad de otras personas, como 
directores de colegios, de talleres, o instituciones análogas, pues entonces esas 
personas asumirán la responsabilidad de que se trata. Lo dispuesto en los dos 
párrafos anteriores es aplicable a los tutores, respecto de los incapacitados que 
tienen bajo su cuidado.  

Artículo 1354.- Ni los padres ni los tutores tienen obligación de responder de 
los daños y perjuicios que causen los incapacitados sujetos a su cuidado y 
vigilancia, si probaren que les ha sido imposible evitarlos. Esta imposibilidad no 
resulta de la mera circunstancia de haber sucedido el hecho fuera de su presencia, 
si aparece que no han ejercido suficiente vigilancia sobre los incapacitados.  

Artículo 1355.- Los maestros artesanos son responsables de los daños y 
perjuicios causados por sus operarios en la ejecución de los trabajos que les 
encomienden. En este caso se aplica también lo dispuesto en el artículo anterior.  

Artículo 1356.- Los patrones y los dueños de establecimientos de servicios 
al público están obligados a responder de los daños y perjuicios causados por sus 
obreros o dependientes en el ejercicio de sus funciones. Esta responsabilidad cesa 
si demuestran que en la comisión del daño no se les puede imputar ninguna culpa o 
dolo.  

Artículo 1357.- Los jefes de casa o los dueños de hoteles o casas de 
hospedaje están obligados a responder de los daños y perjuicios causados por sus 
sirvientes en el ejercicio de su encargo.  

Artículo 1358.- En los casos previstos por los artículos 1355 a 1357 de este 
Código, el que sufra el daño puede exigir la reparación directamente del 
responsable, en los términos de este Capítulo.  

Artículo 1359.- El que paga el daño causado por sus sirvientes, empleados 
u operarios, puede repetir de ellos lo que hubiere pagado.  

Artículo 1360.- El Estado tiene obligación de responder de los daños 
causados por sus funcionarios o empleados en el ejercicio de las funciones que les 
estén encomendadas, siempre y cuando exista culpa en la elección de los mismos 
o falta de vigilancia del superior jerárquico. Esta responsabilidad es subsidiaria y 
sólo podrá hacerse efectiva contra el Estado, cuando el funcionario o empleado 
directamente responsable no tenga bienes, o los que tenga no sean suficientes 
para reparar el daño causado.  

Artículo 1361.- El dueño de un animal pagará el daño causado por éste, si 
no probare alguna de estas circunstancias:  

I.- Que lo guardaba y vigilaba con el cuidado necesario;  
II.- Que el animal fue provocado;  
III.- Que hubo imprudencia por parte del ofendido; y  
IV.- Que el hecho resulte de caso fortuito o de fuerza mayor.  
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Si el animal que hubiere causado el daño hubiere sido provocado por un 
tercero, la responsabilidad es de éste y no del dueño del animal. 

Artículo 1362.- El propietario de un edificio es responsable de los daños que 
resulten de la ruina de todo o parte de él, si ésta sobreviene por falta de 
reparaciones necesarias o por vicios de construcción. También es responsable de 
los daños que cause a las propiedades contiguas, por vicios de construcción o falta 
de solidez del terreno, no obstante que se trate de edificios nuevos o en los que no 
exista ruina o deterioro por falta de reparaciones. Los daños causados por la falta 
de solidez del terreno serán reparados aun cuando no existan vicios de 
construcción o defecto de cimentación.  

Artículo 1363.- Igualmente responderán los propietarios de los daños 
causados por el estado o naturaleza de los bienes que tengan en propiedad o 
posesión originaria y que se deban a falta de vigilancia, cuidado, previsión o culpa 
en general. Tratándose de bienes muebles, cuya utilización se haga por un 
poseedor derivado, a título de usufructo, uso, arrendamiento, comodato, depósito, 
mandato, prenda u otro título análogo, será dicho poseedor el que responda de los 
daños causados por los citados bienes, siempre y cuando haya culpa o negligencia 
de su parte. Si el daño supone dolo o culpa del propietario o poseedor originario, 
éste será el responsable.  

Artículo 1364.- Los jefes de familia que habiten una casa o parte de ella 
serán responsables de los daños causados por las cosas que se arrojaren o 
cayeren de la misma, aun cuando no exista dolo o culpa de su parte, por descuido 
en la elección o vigilancia de sus sirvientes, o en la caída misma de los objetos. Se 
exceptúa el caso de que la misma se deba a fuerza mayor, hecho de tercero o caso 
fortuito. 

Artículo 1365.- La pretensión para exigir la reparación de los daños 
causados en los términos del presente Capítulo, prescribe en dos años contados a 
partir del día en que se hayan causado. 

CAPÍTULO VI 
DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA O RIESGO CREADO 

Artículo 1366.- Cuando una persona utilice como poseedor originario, 
derivado o simple detentador, mecanismos, instrumentos, aparatos, cosas o 
substancias, peligrosos por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su 
naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que 
conduzcan o por otras causas análogas, está obligada a responder del daño que 
cause, aunque no obre ilícitamente o no exista culpa de su parte, a no ser que 
demuestre que ese daño se produjo por dolo o culpa inexcusable de la víctima. La 
responsabilidad establecida en el párrafo anterior existirá aun cuando el daño se 
haya causado por caso fortuito o fuerza mayor. Si el daño se debiera a la culpa de 
un tercero, éste será el responsable. Deberá existir una relación de causa a efecto 
entre el hecho y el daño.  
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Artículo 1367.- Los propietarios o poseedores de bienes muebles o 
inmuebles, responderán de los daños que causen: 

I.- Por la explosión de máquinas, o por la inflamación de substancias 
nucleares o explosivas, o por infiltración de materias corrosivas, aun cuando no 
haya culpa o se deba a caso fortuito o fuerza mayor;  

II.- Por el humo o gases que sean nocivos a las personas o a las 
propiedades;  

III.- Por la caída de sus árboles;  
IV.- Por las emanaciones de cloacas, expulsión de resíduos industriales o 

depósitos de materiales infectantes;  
V.- Por los depósitos de agua que humedezcan la pared del vecino o 

derramen sobre la propiedad de éste; y  
VI.- Por el peso o movimiento de las máquinas, por las aglomeraciones de 

materias o animales nocivos a la salud o por cualquiera otra causa que origine 
algún daño, aun cuando no haya culpa o se deba a caso fortuito.  

La responsabilidad establecida en las fracciones II a V, existirá aun cuando 
no haya culpa o se deba a casos fortuitos ordinarios. En los casos fortuitos 
extraordinarios no existirá dicha responsabilidad. Es aplicable la enumeración 
contenida en el artículo 1922 de este Código, para determinar cuáles son los casos 
fortuitos extraordinarios, los demás casos se considerarán como ordinarios.  

Artículo 1368.- El monto de la reparación del daño en los casos a que se 
refieren los artículos de este Capítulo se fijará en las dos terceras partes de la 
cantidad que resulte aplicando las bases establecidas en el artículo 1347 de este 
Código. Cuando el daño se cause por empresas de servicios públicos el monto de 
la reparación del daño será la mitad del que se fija en el artículo mencionado.  

Artículo 1369.- En los casos de responsabilidad objetiva, si la víctima muere, 
la indemnización se pagará a las personas que menciona el artículo 1347, fracción I 
de este Ordenamiento.  

Artículo 1370.- La pretensión para exigir la reparación de los daños 
causados, en los términos de este Capítulo, prescribe en dos años contados a partir 
del día en que se haya causado. 

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 el artículo 32 y se 

adiciona un artículo 32 Bis de la Ley que Regula la Operación de las Cooperativas 
Escolares en Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 32, Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 32 BIS, EN LA 
LEY QUE REGULA LA OPERACIÓN DE LAS COOPERATIVAS ESCOLARES EN 
ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO EN EL ESTADO DE MORELOS, de conformidad 
con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del 

siglo XXI, ya que se asocia a una mayor probabilidad de muerte y discapacidad 
prematuras en la edad adulta, debido a que los niños con sobrepeso u obesos 
tienen mayores probabilidades de seguir siendo obesos en la edad adulta y padecer 
a edades más tempranas enfermedades no transmisibles como la diabetes o las 
cardiovasculares. 

Por ello, considerando que los niños y los adolescentes pasan una parte 
importante de su vida en la escuela, la promoción de las dietas saludables y la 
actividad física en ella es fundamental en la lucha contra la epidemia de obesidad 
infantil, ya que el entorno escolar es ideal para obtener conocimientos sobre 
opciones dietéticas saludables y la actividad física. 

En ese sentido, en el marco jurídico de nuestra entidad, encontramos la Ley 
que Regula la Operación de las Cooperativas Escolares en Escuelas de Nivel 
Básico en el Estado de Morelos, la cual fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” número 4973 de fecha 02 de mayo de 2012, y cuyo objeto es regular la 
organización, operación, manejo y administración de las cooperativas escolares de 
las escuelas públicas y privadas de nivel básico del Estado de Morelos. 

En su artículo 3º establece que las cooperativas escolares estarán 
constituidas por docentes y alumnos; asimismo, los empleados también podrán 
formar parte de ellas. Para ello, el fomento, organización, registro, vigilancia y 
control de las cooperativas escolares estará a cargo del Instituto de Educación 
Básica del Estado de Morelos. 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 59 
 

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

Para efectos de la citada Ley se entiende por “Cooperativa Escolar” al 
establecimiento que ofrece servicios de consumo y venta de alimentos y bebidas al 
interior de las escuelas de educación básica. 

Por su parte, el artículo 14 establece que la Asamblea General es la 
autoridad máxima de la cooperativa y se integrará por docentes, alumnos, padres 
de familia y empleados. 

Sin embargo, por cuanto hace al Capítulo IX relativo a las Sanciones que 
serán aplicables para los infractores de la Ley en comento, establece en su artículo 
32 que sólo serán aplicables a las autoridades educativas: 

“CAPÍTULO IX  
SANCIONES  
Artículo 32.- A las autoridades Educativas, ya sean administrativas u 

operativas de carácter Estatal o Municipal, de cualquier nivel, que infrinjan lo 
dispuesto por la presente Ley, además de las sanciones previstas en el Capítulo 
séptimo de la Ley General de Educación, se les impondrá la previstas en el Título 
Cuarto de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Morelos.” 

Es decir, de manera limitativa el artículo 32 señala que sólo serán aplicables 
sanciones a las autoridades educativas, siendo que, como se ha señalado, las 
cooperativas escolares pueden estar integradas por docentes, alumnos y 
empleados, los cuales no todos son servidores públicos  y por lo tanto no 
podríamos aplicarles la Ley General de Educación, ni mucho menos la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que como se mencionó en 
líneas anteriores, la presente Ley es aplicable a las cooperativas escolares de las 
escuelas públicas y privadas de nivel básico del Estado de Morelos. 

En ese sentido, resulta necesario adicionar un artículo 32 Bis en el que se 
establezcan las sanciones que podrían aplicarse cuando el infractor de la Ley no 
tenga el carácter de autoridad educativa. 

Asimismo, se propone la corrección de la vinculación del Capítulo Séptimo 
de la Ley General de Educación a que hace referencia, toda vez que dicho Capítulo 
no corresponde al relativo a las sanciones, siendo el correcto el Capítulo VIII “DE 
LAS INFRACCIONES, LAS SANCIONES Y EL RECURSO ADMINISTRATIVO”. De 
igual forma se pretende establecer de manera correcta la denominación de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

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 32, Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 32 BIS, EN LA LEY QUE 
REGULA LA OPERACIÓN DE LAS COOPERATIVAS ESCOLARES EN 
ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO EN EL ESTADO DE MORELOS. 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 32, y se adiciona un artículo 32 
Bis, en la Ley que Regula la Operación de las Cooperativas Escolares en Escuelas 
de Nivel Básico en el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 32.- A las autoridades Educativas, ya sean administrativas u operativas de 
carácter Estatal o Municipal, de cualquier nivel, que infrinjan lo dispuesto por la presente 
Ley, además de las sanciones previstas en el Capítulo VIII de la Ley General de 
Educación, se les impondrán las previstas en el Título Cuarto de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Artículo 32 Bis.- Cuando el infractor de la Ley no tenga el carácter de 
autoridad educativa, le serán aplicables las siguientes sanciones: 

I. Amonestación; 
II. Suspensión temporal en el cargo que estuviere desempeñando dentro 

de la Cooperativa Escolar, y 
III. Destitución del cargo que estuviere desempeñando dentro de la 

Cooperativa Escolar. 
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; 02 de diciembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Cuarto, Título 

Séptimo, Capítulos del I al VI, del Código Civil para el Estado Libre y Soberano 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 REFORMA EL LIBRO CUARTO, TÍTULO SÉPTIMO, CAPÍTULOS I, II, III, IV, 
V Y VI, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
El derecho civil es un compendio de leyes que a lo largo de la historia ha ido 

evolucionando hasta los términos actuales. Sus características han sido 
modificadas a los largo de una gran evolución histórica. 

El antecedente sobre el derecho civil lo encontramos en la época del antiguo 
imperio romano, donde coexistían dos tratados que regulaban el derecho civil, que 
eran: el IUS CIVILE y el IUS GENTIUM. 

El Ius Civile trataba sobre el derecho que tenían los ciudadanos romanos 
entre sí, basado en sus propias relaciones. El derecho Ius Gentium, por contra se 
basaba en las relaciones pero en las existentes entre los ciudadanos romanos y el 
resto de pueblos del mundo conocido. 
Dentro del Ius Civile , en aquella época se trataban tanto el derecho privado como 
el derecho público. Durante la caída del imperio romano, estos derechos fueron 
fuertemente acogidos por los pueblos bárbaros que al observarlos superiores al 
suyo, los adoptaron para su propio beneficio. Sin embargo, siglos después, en la 
baja edad media, apenas se podía encontrar el derecho civil privado, y el público 
había desaparecido por completo. Todo esto fue debido a que el tipo de sociedad 
había sufrido numerosos cambios respecto a la sociedad del imperio romano. Fue 
por tanto lógico pensar, que los distintos pueblos crearon sus propios 
ordenamientos jurídicos basados en función de sus propias sociedades. 

Avanzando un poco más en la historia, nos referiremos a la época feudal y 
del absolutismo del siglo XIII donde el derecho civil romano que se aplicaba por 
doquier sin tener en cuenta los territorios o fronteras comienza a derivar en otro tipo 
de derecho civil más nacionalista, limitando de esta forma sus fronteras y creando 
especificaciones según el territorio. 

http://www.antecedentes.net/antecedentes-derecho-civil.html
http://www.antecedentes.net/antecedentes-derecho-civil.html
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Esta nacionalización del derecho por regiones fue la simiente al derecho civil 
individual de cada país que hoy en día podemos encontrar. Cada país regula sus 
propias características de su derecho civil. 

LA CODIFICACIÓN GENERAL DEL DERECHO CIVIL 
El derecho civil, tal y como lo conocemos hoy en día, viene derivado del 

hecho de codificación que se inició a finales del siglo XVIII y que terminó siendo 
creado a principios del siglo XIX. 

Hasta entonces, el derecho civil venía siendo una simple recopilación de 
leyes, ordenadas cronológicamente y en ocasiones ordenadas según algunas 
materias determinadas. 

Esta codificación consiguió un poco de coherencia dentro del sistema del 
Derecho Civil, sobre todo se trataba de no acumular leyes contradictorias entre sí. 

A finales del pasado siglo XVIII surge en Prusia el primer código sobre 
derecho civil al que posteriormente le siguió el famoso código de Francia de 1804, 
famoso porque fue ordenado por Napoleón  y porque recoge el derecho romano a 
la vez que se adapta a las nuevas necesidades de la Francia contemporánea. 

A este código francés le siguieron el código italiano en 1865, el código de 
España de 1889 y el código civil alemán de 1896. Este derecho civil italiano resultó 
modificado durante el fascismo de Benito Mussolini, en 1942, cuyas reformas en el 
marco judicial permanecen en la Italia actual. 

Poco a poco la codificación alcanza el resto de países de Europa, como 
Suiza o Portugal y acaba dando el salto a los nuevos países independientes de 
Ibero América. 

El Derecho Civil en la actualidad 
La evolución histórica del Derecho civil nos lo presenta como el sector del 

ordenamiento jurídico que se ocupa de la persona y sus diferentes estados, de 
su patrimonio y de los bienes. 

Pero más importante que determinar de qué se ocupa el Derecho civil es 
analizar cómo se ocupa, pues de ahí nace la crisis por la que está atravesando. 
Efectivamente, si hoy el criterio de valores está en crisis, el Derecho civil no puede 
por menos de sufrir también las consecuencias de esa crisis. La del Derecho civil 
es, además, la del desmoronamiento de la sociedad que contempló la obra de la 
codificación, y si estamos ante otra sociedad o hacia ella nos dirigimos, el Derecho 
civil heredero de los Códigos decimonónicos nos va a servir de poco. 
La codificación se basaba en la afirmación del individuo frente al Estado, sin 
cuerpos intermedios; el Código civil aseguraba el libre desenvolvimiento del 
individuo, de su voluntad. De ahí que el principio de la autonomía de la voluntad, 
con su reflejo en el derecho de propiedad que se concebía absoluto y con las 
mínimas excepciones posibles a este absolutismo, fuese el pilar de sustentación de 
todo el edificio.  

http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/absolutismo/absolutismo.shtml
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Pero la evolución social ha ido por otros caminos. Los ideales de la 
burguesía, que detentadora de los bienes económicos y de producción quería un 
sistema que le permitiese su libre y omnímodo disfrute, no se han aceptado por 
inmensas capas de la sociedad sin poder económico, para las que el juego de la 
autonomía de la voluntad no significa más que la sumisión al más fuerte y para la 
que los derechos subjetivos que les reconoce el ordenamiento jurídico no son más 
que abstracciones. Por otra parte, el rechazo de un puro sistema liberal 
de economía, cuyo motor era la persecución del interés individual que redundaría 
en el bienestar colectivo, hace que la propiedad de los medios de producción no se 
identifique con propiedad privada. 

Todo ello indica que el Estado va a intervenir decisivamente en la vida 
económica y jurídica, y que las normas no van a 
sancionar la autonomía de la voluntad individual sino que la van a dirigir o coartar 
en beneficio de los intereses colectivos o para evitar que sea un instrumento de 
dominación de los débiles. Así, el propietario tendrá cada vez más deberes; no se le 
va a prohibir ya que haga o no haga, sino que se le va a obligar a un hacer. Así, 
el empresario no impondrá los contratos de trabajo que quiera a los que no pueden 
discutir sus cláusulas. Es un nuevo orden jurídico distinto del cristalizado en la 
codificación del XIX. 

Los principios escuetamente expuestos anteriormente producen un impacto 
en el Derecho civil, que se traduce en una disgregación. Son Derechos especiales 
los que surgen frente al Derecho civil que queda como común, en los que se 
desarrollan nuevas normas. Se habla así de un Derecho del trabajo, de un Derecho 
de la economía, de un Derecho agrario, de un Derecho bancario, de un Derecho 
de arrendamiento, etc. La disgregación, como puro fenómeno externo e índice de 
una especialización técnica o científica, no tiene trascendencia grave. La gravedad 
radica en la consolidación del desmembramiento, porque entonces se ha roto la 
unidad interna del Derecho civil. 

La crisis del Derecho civil codificado tiene otras causas. Básicamente es de 
anotar su carácter excesivamente patrimonial, que hace que la persona se 
contemple y regule en función de sujeto de una relación jurídica de 
aquella naturaleza y no por sí misma: sus valores, sus bienes y atributos como tal 
persona pasan por completo desapercibidos y abandonados al campo de las 
declaraciones constitucionales sonoras y espectaculares. Al Derecho civil se le 
priva así de lo más sustancial que tenía, pues su función y su finalidad no es otra 
que la defensa de la persona y de sus fines. El movimiento contemporáneo, por el 
contrario, está prestando una gran atención al campo de los derechos 
fundamentales de la persona, al margen de las facetas políticas o penales del tema. 

Codificación americana 
El primer código civil dictado en América fue el de Luisiana de 1804, 

inspirado en el proyecto de 1800 del Code Civil. 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/arrendamiento-urbano/arrendamiento-urbano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Luisiana
http://es.wikipedia.org/wiki/1804
http://es.wikipedia.org/wiki/1800
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_Franc%C3%A9s
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En 1825, Haití promulga un Code Civil, que no era más que una copia 
del napoleónico; mientras Luisiana deroga su Digeste, reemplazándolo por el Code 
Civil de l'État de la Lousianne, durante el mismo año (1825). 

El estado mexicano de Oaxaca promulga el primer código civil 
de Iberoamérica en 1827, copiando el Code Civil. Más tarde, en 1830, el código civil 
de Bolivia, una copia resumida del francés, es promulgado por Andrés de Santa 
Cruz. Este último, (el código de Santa Cruz), con escasos cambios fue adoptado 
por Costa Rica en 1841. 

República Dominicana, en 1845, confiere vigencia al código 
napoleónico original, es decir, en francés (publicando en 1884 una traducción 
al español). En 1852, Perú promulga su código civil (a partir de un proyecto 
de 1847), que no era una simple copia o imitación del francés, sino que presenta un 
texto más original y basado en el derecho castellano (de raigambre romanista) que 
anteriormente rigió en su territorio. 

Chile promulga su código civil en 1855, una obra original respecto al código 
francés tanto en el esquema como en su contenido (cercano al derecho castellano 
antes vigente en dicho territorio) que fue redactada por Andrés Bello (iniciada 
hacia 1833). Este código fue adoptado íntegramente por Ecuador en 1858; El 
Salvador en 1859; Venezuela en 1862 (sólo durante ese 
año);Nicaragua en 1867; Honduras en 1880 (hasta 1899 y, nuevamente, 
desde 1906); Colombia en 1887; y por Panamá (después de su separación de 
Colombia) desde 1903. 

En 1865, la provincia canadiense de Quebec promulga el Code civil du Bas-
Canada (o Civil Code of Lower Canada). Entre 1860 y 1865 el jurista 
brasileño Augusto Teixeira de Freitas publicó un proyecto inconcluso de Código 
Civil conocido como Esbozo de Freitas (Esboço do Código Civil) , que tuvo gran 
influencia en los códigos civiles dictados en América y Europa a partir de esa fecha. 
Uruguay promulga su código civil en 1868 y Argentina en 1869, obra de Dalmacio 
Vélez Sársfield. Paraguay adopta el código argentino en 1876 y al año siguiente 
(1877) Guatemala adopta el código peruano de 1852. 

En 1904 Nicaragua reemplazó su código civil de 1867, adoptando el código 
argentino. En 1912 Brasil dictó su código civil, con lo que se considera terminado el 
periodo de las codificaciones enIberoamérica. Panamá en 1916 decide adoptar un 
nuevo código civil, en reemplazo del código de 1903. 

Un código civil trata del derecho de las personas, de 
las cosas (bienes), obligaciones (contratos y otras fuentes). 

En general, los códigos del siglo XIX se estructuran siguiendo el modelo de 
las Instituciones de Gayo (y de las Instituciones de Justiniano), es decir: 

• Personas (personae) 
• Cosas (res): cosas corporales e cosas 

incorporales; sucesiones (hereditas) y obligaciones (obligationes) 

http://es.wikipedia.org/wiki/1825
http://es.wikipedia.org/wiki/Hait%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_Napole%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Luisiana
http://es.wikipedia.org/wiki/1825
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oaxaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Iberoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/1827
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• Acciones (actiones): comunes a las dos partes. 
Se encuentran divididos en grandes secciones llamadas Libros (además, a 

veces incluyen un Título preliminar de carácter introductorio), que se dividen 
en Títulos y ellos en Párrafos, donde se incluyen los artículos. Estos últimos 
habitualmente están redactados de tal manera que primero viene el axioma y luego 
las excepciones o la exposición de casos, a modo ejemplar. 

CONSIDERACIONES 
El concepto de acto encuentra su origen en el vocablo en latín actus y se 

halla asociado a la noción de acción, entendida como la posibilidad o el resultado 
de hacer algo. Un acto jurídico, en este sentido, constituye una acción que se lleva 
a cabo de manera consciente y de forma voluntaria con el propósito de establecer 
vínculos jurídicos entre varias personas para crear, modificar o extinguir 
determinados derechos. 

En otras palabras, puede decirse que un acto jurídico es una manifestación 
de voluntad cuyo fin es provocar consecuencias de derecho. Estos resultados son 
reconocidos por medio del ordenamiento jurídico. 

La base del acto jurídico la conforma la declaración de voluntad, la cual debe 
ser consciente de los efectos que tendrá el primero, de acuerdo a lo que estipulen 
las leyes. El acto jurídico busca una variación del estado de las cosas y provoca las 
ya mencionadas consecuencias de tipo jurídico. 

Para que se dé el acto jurídico no basta con que haya un sujeto y un objeto 
con bastante capacidad, se necesita algo que los ponga en relación, estableciendo 
un lazo o un vínculo que los una, haciendo pasar la relación jurídica del estado de 
posibilidad al estado de existencia. Este tercer elemento es un hecho, que por ser 
productor de efectos jurídicos se denomina Hecho jurídico, cuando 
tal hecho procede de la voluntad humana recibe el nombre de acto jurídico. 

Cabe resaltar que existen múltiples clasificaciones para los actos jurídicos. 
Pueden ser formales (en los cuales la eficacia está atada a las formalidades 
establecidas y contempladas por la ley), otros pueden ser no formales (en ellos, su 
posible validez no depende de la solemnidad), positivos (su éxito depende de la 
realización del acto), negativos (suponen una omisión o 
abstención), unilaterales (surgen por la voluntad de una única 
parte), bilaterales (requieren del consentimiento de un mínimo de dos 
partes), patrimoniales (de contenido económico), familiares (derechos y deberes de 
familia), gratuitos (la obligación recae sobre una única parte, sin importar cuántas 
estén involucradas) u onerosos (obligaciones recíprocas), entre otros tipos. 

Es importante realizar distinciones entre estos dos conceptos. Un hecho 
jurídico constituye un acontecimiento natural que se caracteriza por no necesitar la 
intervención de la voluntad para apreciar consecuencias de derecho, mientras que 
un acto jurídico, como lo hemos dicho anteriormente, necesita de la aprobación; es 
decir, debe reunir ciertas condiciones para poder obligar al cumplimiento de los 
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derechos por las partes que lo llevan a cabo. Tanto el acto como el hecho jurídico 
son las formas de realización de los supuestos de derecho. 

Para que un acto jurídico exista como tal, es decir que la expresión de 
la voluntad de quien lo realiza se encuentre amparada por la Ley, es necesario que 
reúna una serie de elementos de existencia y de validez. 

Los elementos de existencia son esenciales y por tanto de faltar uno de ellos 
el acto no podría definirse como tal y, como actuaría la nulidad absoluta, no podría 
producir ninguna consecuencia o efecto jurídico. Estos elementos esenciales 
son: voluntad del autor del acto a la hora de llevarlo a cabo, objeto posible desde el 
punto de vista físico y también jurídico, y solemnidad de la ley. Este último sólo se 
requiere si el acto es de tipo solemne; se realiza una declaración de la voluntad 
frente a la ley en el propio acto (es necesario en matrimonios y firma de 
testamentos, entre otros actos). 

En algunos casos aparecen excepciones que, aun si se hubieran cumplido 
los requisitos fundamentales antes citados, podrían quitarle validez al acto. Los 
mismos se encuentran contemplados en la legislatura de cada Nación y en cada 
una poseen características diversas. De todas formas, en la mayoría se expresa 
que para que un acto sea válido se necesita el consentimiento y el objeto (esencial 
para que exista un contrato) y el mismo puede ser declarado inválido si se prueba la 
incapacidad de algunas de las partes firmantes, si el objeto que lo protagoniza es 
ilícito o si existe alguna alteración de dicho contrato que contravenga las leyes. Si 
no hay obstáculos para la realización del contrato, entonces se firma el acto jurídico, 
el cual obliga a ambas partes a cumplir lo firmado a la vez que asumen las 
consecuencias que por la naturaleza del acto firmado pudieran surgir, conforme a la 
ley que los ampara. 

El Código Civil del Estado de Morelos precisamente regula todo lo 
relacionado con hechos y actos jurídicos entre los ciudadanos morelenses, razón 
por la cual es de vital importancia una redacción adecuada. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Técnica Legislativa es la aplicación del método en la elaboración del 

derecho que establece reglas o principios abstractos y sistemáticos que deben 
observarse en la creación de las normas jurídicas dentro del orden constitucional. 

Es el conjunto de reglas a las que debe sujetarse el legislador para la 
elaboración y adecuada redacción de las leyes y disposiciones normativas que 
proponen a efecto de que cumplan con el principio de seguridad jurídica y aspectos 
generales de derecho. 

La redacción de una iniciativa o dictamen legislativo, debe observar  reglas 
ortográficas y de sintaxis, debe ser redactada en español, sin abreviaturas, ni 
tecnicismos, palabras o conceptos entre paréntesis, notas en pie de página, siglas y 
sinónimos, debe usar adecuadamente los signos de puntuación que permiten 
acotar frases y dar el significado que se desea, entre otros. 

http://definicion.de/voluntad
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El contenido de la norma debe ser:  
• Clara 
• Honesta 
• Sencilla 
• Justa 
• Concreta 
• Accesible al conocimiento de la población 
• Que cumpla con los requisitos de reconocimiento del sistema legal 

Características formales, un texto normativo debe contener: 
• Un correcto y adecuado uso del lenguaje 
• Estructura gramatical 
• Brevedad en su enunciado 
• Claridad en los conceptos vertidos, y  
• Verificar la constitucionalidad y legalidad de la propuesta. 

La denominación y numeración de las partes del anteproyecto va de la 
siguiente manera: 

• La expresión “Artículo” se colocará al inicio del primer renglón, con inicial 
mayúscula y sin usar abreviatura.  

• Todos los Artículos van numerados en números arábigos, seguidos de un 
punto y un guión.  

• Todas las leyes se dividen en Artículos. 
• La numeración de los Artículos es progresiva y sin interrupciones. 
• Los Artículos no llevan nombre que precise su contenido. 
El concepto de técnica legislativa, en nuestro país, la mayoría de las veces 

se ha abordado de forma imprecisa porque no se analiza el proceso de creación 
normativa con sus diversos componentes y con ello se pierde claridad y precisión. 

 En consecuencia, es conveniente tratar de desmenuzar el fenómeno jurídico 
de creación normativa, así nos acercaremos al contenido del objeto a tratar: la 
técnica legislativa. 

En un primer momento, el empirismo nos puede servir para distinguir dos 
ámbitos a saber: el técnico y el político. 

Es evidente que la iniciativa, la discusión, la aprobación y la publicación de 
una norma jurídica tienen un carácter político y uno técnico. Habrá que reconocer 
que en ocasiones no es sencillo distinguir entre lo político y lo técnico. Por ejemplo, 
la claridad con la que se redacta una norma es de carácter técnico, sin embargo 
aprobar una norma con redacción oscura con el propósito de no hacerla aplicable 
implica que lo técnico sea a la vez político. 

Bajo la distinción entre lo político y lo técnico podemos señalar lo siguiente: 
1. Lo estrictamente político contiene las posiciones ideológicas de los 

partidos políticos y grupos de interés. 
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2. Lo técnico se refiere a las características formales que debe tener un texto 
normativo, como son: el uso del lenguaje, su estructura lógica, brevedad, claridad; y 
la inserción armónica dentro del sistema jurídico, es decir, de su cumplimiento con 
las reglas de reconocimiento (constitucionalidad y legalidad). 

La finalidad de la presente iniciativa es redactar los preceptos jurídicos de 
forma bien estructurada, que cumpla con el principio de seguridad jurídica y los 
principios generales de derecho y como puede observarse en la redacción del 
Código Civil existen omisiones e imprecisiones de acuerdo con la técnica legislativa, 
por lo que es necesario y de vital importancia corregirlos, tal es el caso de que 
todos los artículos tienen un nombre o título, así como la palabra “Artículo”, que se 
encuentra en mayúsculas. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL LIBRO 
CUARTO, TÍTULO SÉPTIMO, CAPÍTULOS I, II, III, IV, V Y VI, DEL CÓDIGO CIVIL 

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
LIBRO CUARTO 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LA PRESCRIPCIÓN 

CAPÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1223.- Prescripción es un medio de adquirir bienes o derechos, o de 
perder estos últimos, así como de liberarse de obligaciones, mediante el transcurso 
de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley.  

Artículo 1224.- Se llama prescripción positiva o usucapión la forma de 
adquirir bienes o derechos mediante la posesión en concepto de dueño o de titular 
de un derecho real, ejercida en forma pacífica, continua, pública y cierta, por el 
tiempo que fija la Ley. Tratándose de derechos reales de garantía, no se podrán 
adquirir por prescripción. Se llama prescripción negativa la forma de liberarse de 
obligaciones, por no exigirse su cumplimiento, o de perder derechos reales por no 
ejercitarse, dentro del plazo que la Ley fije en cada caso o por disposiciones 
generales.  

Artículo 1225.- Sólo pueden ser objeto de prescripción los bienes, derechos 
y obligaciones que están en el comercio, salvo las excepciones establecidas por la 
Ley.  

Artículo 1226.- Pueden usucapir todos los que son capaces de adquirir por 
cualquier otro título, los menores y demás incapacitados pueden hacerlo por medio 
de sus legítimos representantes.  

Artículo 1227.- Para los efectos de los artículos 996 y 997 de este Código, 
se considera legalmente cambiada la causa de la posesión cuando el poseedor que 
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no poseía a título de dueño comienza a poseer con este carácter, y en tal caso la 
prescripción no corre sino desde el día en que se haya cambiado la causa de la 
posesión.  

Artículo 1228.- La prescripción negativa aprovecha a todos, aun a los que 
por sí mismos no pueden obligarse.  

Artículo 1229.- La renuncia de la prescripción es expresa o tácita, siendo 
esta última la que resulta de un hecho que importa el abandono del derecho 
adquirido.  

Artículo 1230.- Las personas con capacidad para enajenar, pueden 
renunciar la prescripción ganada, pero no el derecho de prescribir para lo sucesivo. 

Artículo 1231.- Los acreedores y todos los que tuvieren legítimo interés en 
que la prescripción subsista, puede hacerla valer aunque el deudor o el propietario 
hayan renunciado los derechos en esa virtud adquiridos.  

Artículo 1232.- Si varias personas poseen en común alguna cosa, no puede 
ninguna de ellas prescribir contra sus copropietarios o coposeedores; pero sí puede 
prescribir contra un extraño, y en este caso la prescripción aprovecha a todos los 
partícipes.  

Artículo 1233.- La prescripción adquirida por el deudor principal aprovecha 
siempre a sus fiadores.  

Artículo 1234.- La Nación y las Entidades Federativas, en sus casos, así 
como los Ayuntamientos y las demás personas morales públicas, se considerarán 
como particulares para la prescripción de sus bienes, derechos y pretensiones que 
sean susceptibles de propiedad privada.  

Artículo 1235.- El que prescriba puede completar el término necesario para 
su prescripción reuniendo al tiempo que haya poseído, el tiempo que poseyó la 
persona que le transmitió la cosa, con tal de que ambas posesiones satisfagan los 
requisitos legales.  

Artículo 1236.- Las disposiciones de este Título, relativas al tiempo y demás 
requisitos necesarios para la prescripción, sólo dejarán de observarse en los casos 
en que la Ley prevenga expresamente otra cosa.  

CAPÍTULO II 
DE LA PRESCRIPCIÓN POSITIVA 

Artículo 1237.- La posesión necesaria para adquirir bienes o derechos 
reales, debe ser:  

I.- En concepto de dueño, si se trata de adquirir bienes, o en concepto de 
titular de un derecho real, si se trata de adquirir este derecho; 

II.- Pacífica; 
III.- Continua;  
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IV.- Pública; y 
V.- Cierta.  
Artículo 1238.- Los bienes inmuebles y los derechos reales sobre 

inmuebles, susceptibles de prescripción positiva, se adquieren con los requisitos 
mencionados y los que a continuación se establecen: 

I.- En cinco años, cuando se poseen en concepto de dueño o de titular del 
derecho real, con buena fe, y de manera pacífica, continua, cierta y pública; 

II.- En cinco años, cuando los inmuebles o derechos reales hayan sido objeto 
de una inscripción; 

III.- En veinte años, cuando se posean de mala fe, si la posesión es en 
concepto de propietario o de titular del derecho y se ejerce en forma pacífica, 
continua, pública, y de manera cierta; y,  

IV.- Se aumentará en una tercera parte el tiempo señalado en las fracciones I 
y II, si se demuestra, por quien tenga interés jurídico en ello, que el poseedor de 
finca rústica no la ha cultivado durante más de tres años, o que por no haber hecho 
el poseedor de finca urbana las reparaciones necesarias, ésta ha permanecido 
deshabitada la mayor parte del tiempo que ha estado en su poder.  

Artículo 1239.- Los bienes muebles y los derechos reales sobre esos 
bienes, susceptibles de prescripción positiva, se adquieren en tres años cuando son 
poseídos en concepto de dueño o de titular del derecho, con buena fe, y de manera 
pacífica, continua, pública y cierta. Faltando la buena fe se prescribirán en diez 
años.  

Artículo 1240.- Cuando la posesión se adquiere por medio de violencia, 
aunque ésta cese y la posesión continúe pacíficamente, el plazo para la 
prescripción será de veinte años para los inmuebles y de diez para los muebles, 
contados desde que cesa la violencia.  

Artículo 1241.- La posesión adquirida por medio de un delito se tendrá en 
cuenta para la prescripción, a partir de la fecha en que haya quedado extinguida la 
pena o prescrita la acción penal, considerándose la posesión como de mala fe.  

Artículo 1242.- El que hubiere poseído bienes inmuebles por el tiempo y con 
las condiciones exigidas por este Código para adquirirlos por prescripción, puede 
promover juicio contra el que aparezca como propietario de esos bienes en el 
Registro Público de la Propiedad, a fin de que se declare que la prescripción se ha 
consumado y que ha adquirido, por ende, la propiedad. En todo caso, para el 
ejercicio de esta pretensión, el promovente del juicio deberá revelar la causa 
generadora de su posesión.  

Artículo 1243.- La sentencia ejecutoria que declare procedente la pretensión 
de prescripción se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad y servirá de 
título de propiedad al poseedor.  

CAPÍTULO III 
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DE LA PRESCRIPCIÓN NEGATIVA 
Artículo 1244.- La prescripción negativa se verifica por el sólo transcurso del 

lapso de diez años, contados desde que una obligación pudo extinguirse, o un 
derecho ejercitarse, para que se extinga la obligación o el derecho, cuando uno u 
otro no se hagan valer. La Ley señalará los casos de excepción a esta regla.  

Artículo 1245.- La obligación de dar alimentos es imprescriptible.  
Artículo 1246.- Prescriben en dos años:  
I.- Los honorarios, sueldos, salarios, jornales u otras retribuciones por la 

prestación de cualquier servicio. La prescripción comienza a correr desde la fecha 
en que dejaron de prestarse los servicios;  

II.- La pretensión de cualquier comerciante para cobrar el precio de objetos 
vendidos a personas que no fueren revendedores. La prescripción corre desde el 
día en que fueron entregados los objetos, si la venta no se hizo a plazo; 

III.- La pretensión de los dueños de hoteles y casas de huéspedes para 
cobrar el importe del hospedaje; y la de éstos y los fondistas para cobrar el precio 
de los alimentos que ministren. La prescripción corre desde el día en que debió ser 
pagado el hospedaje, o desde aquel en que se ministraron los alimentos;  

IV.- La responsabilidad civil por injurias, ya sean hechas de palabra o por 
escrito, y la que nace del daño causado por personas o animales y que la Ley 
impone al representante de aquéllas o al dueño de éstos. La prescripción comienza 
a correr desde el día en que se recibió o fuere conocida la injuria o desde aquel en 
que se causó el daño; y  

V.- La responsabilidad civil proveniente de actos ilícitos que no constituyan 
delitos. La prescripción corre desde el día en que se verificaron los actos.  

Artículo 1247.- Prescriben en tres años y, por consiguiente, se extinguen los 
derechos reales de usufructo y uso constituidos sobre bienes muebles, cuando los 
mismos no sean ejercitados durante todo ese tiempo, contándose el término a partir 
de la última fecha de ejercicio. El derecho real de prenda prescribirá en los mismos 
plazos que la obligación principal que garantice. 

Artículo 1248.- Prescriben en cinco años y, por consiguiente se extinguen:  
I.- Los derechos reales de usufructo y uso constituidos sobre bienes 

inmuebles, así como el derecho de habitación, cuando los mismos no sean 
ejercitados durante todo ese tiempo, contándose el plazo a partir de la última fecha 
de ejercicio. En cuanto a las servidumbres se estará a lo dispuesto en los artículos 
1216 y 1218 de este Código; 

II.- Las pensiones, las rentas, los alquileres y cualesquiera otras prestaciones 
periódicas no cobradas a su vencimiento quedarán prescritas contados desde el 
vencimiento de cada una ellas, ya se haga el cobro en virtud de pretensión real o 
personal;  

III.- La obligación de dar cuentas; 
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IV.- Las obligaciones líquidas que resulten de rendición de cuentas.  
En el caso de la fracción III, la prescripción comienza a correr desde el día en 

que el obligado termina su administración; y, en el caso de la fracción IV de este 
artículo desde el día en que la liquidación es aprobada por los interesados o por 
sentencia que cause ejecutoria.  

Artículo 1249.- Respecto de las obligaciones con pensión o renta, el tiempo 
de la prescripción del capital comienza a correr desde el día del último pago, si no 
se ha fijado plazo para la devolución, en caso contrario, desde el vencimiento del 
plazo. 

CAPÍTULO IV 
DE LA SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN 

Artículo 1250.- La prescripción puede comenzar y correr contra cualquier 
persona, salvo las siguientes excepciones en que la prescripción no puede 
comenzar ni correr:  

I.- Contra los incapacitados, sino cuando se haya discernido su tutela 
conforme a las leyes. Los incapacitados tendrán derecho de exigir responsabilidad 
a sus tutores cuando por culpa de éstos no se hubiere interrumpido la prescripción; 

II.- Entre ascendientes y descendientes, durante la patria potestad, respecto 
de los bienes a que los segundos tengan derecho conforme a la ley;  

III.- Entre los consortes;  
IV.- Entre los incapacitados y sus tutores o curadores, mientras dure la tutela;  
V.- Entre copropietarios o coposeedores, respecto del bien común;  
VI.- Contra los ausentes del Estado de Morelos que se encuentren en 

servicio público; y  
VII.- Contra los militares en servicio activo en tiempo de guerra, tanto fuera 

como dentro del Estado de Morelos.  
CAPÍTULO V 

DE LA INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN 
Artículo 1251.- La prescripción se interrumpe: 
I.- Si el poseedor es privado de la posesión del bien o del goce del derecho 

por más de un año, en los casos de prescripción positiva;  
II.- Por demanda o cualquier otro género de interpelación notificada al 

poseedor o al deudor en su caso. Se considerará la prescripción como no 
interrumpida por la interpelación judicial, si el actor se desistiese de su demanda o 
esta fuese desestimada. Cuando se haya tramitado la demanda ante Juzgado 
incompetente, se tendrá por interrumpida la prescripción por todo el tiempo del 
juicio, hasta que la resolución o sentencia que los concluye cause ejecutoria; 
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III.- Por el nuevo ejercicio del derecho real, cuando por su no uso hubiere 
comenzado a correr la prescripción negativa; y,  

IV.- Porque la persona a cuyo favor corra la prescripción reconozca 
expresamente, de palabra o por escrito, o tácitamente por hechos indudables, el 
derecho de la persona contra quien prescribe. Empezará a contarse el nuevo 
término de la prescripción en caso de reconocimiento de obligaciones, desde el día 
en que se haga éste por el deudor, y, en el caso de nuevo ejercicio de los derechos 
reales, a partir de la fecha en que nuevamente dejaren de ejercitarse. Si se renueva 
el documento, desde la fecha del nuevo título y si se hubiere prorrogado el plazo del 
cumplimiento de la obligación, desde que éste hubiere vencido.  

Artículo 1252.- Las causas que interrumpen la prescripción respecto de uno 
de los deudores solidarios, la interrumpen también respecto de los otros. Si el 
acreedor, consintiendo en la división de la deuda respecto de uno de los deudores 
solidarios, sólo exigiere de él la parte que le corresponda, no se tendrá por 
interrumpida la prescripción respecto de los demás. Lo dispuesto en los párrafos 
anteriores es aplicable a los herederos del deudor. La interrupción de la 
prescripción a favor de alguno de los acreedores solidarios, aprovecha a todos.  

Artículo 1253.- Para que la prescripción de una obligación se interrumpa 
respecto de todos los deudores no solidarios, se requiere el reconocimiento o 
citación de todos.  

Artículo 1254.- La interrupción de la prescripción produce los siguientes 
efectos:  

I.- Inutilizar todo el tiempo transcurrido antes de ella; y  
II.- Contra el fiador los mismos que para el deudor principal.  

CAPÍTULO VI 
DE LA MANERA DE CONTAR EL TIEMPO PARA LA PRESCRIPCIÓN 
Artículo 1255.- El tiempo para la prescripción se cuenta por años y no de 

momento a momento, excepto en los casos en que así lo determine la Ley 
expresamente. Los meses se regularán con el número de días que les corresponda. 
Cuando la prescripción se cuenta por días, se entenderán éstos de veinticuatro 
horas naturales, contadas de las veinticuatro a las veinticuatro. El día en que 
comienza la prescripción se cuenta siempre entero, aunque no lo sea, pero aquel 
en que la prescripción termina, debe ser completo. Cuando el último día sea feriado, 
no se tendrá por completa la prescripción, sino cumplido el primero que siga, si 
fuere hábil.  

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 reforman el artículo 15 Ter, el 
segundo párrafo del artículo 33, el artículo 84, las fracciones V y VII del artículo 86, 
la fracción V del artículo 127 Ter y el artículo 176, todos 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 
REFORMAN EL ARTÍCULO 15 TER, EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
33, EL ARTÍCULO 84, LAS FRACCIONES V Y VII DEL ARTÍCULO 86, LA 
FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 127 TER Y EL ARTÍCULO 176; TODOS DE LA 
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la 
siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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, tiene por 
objeto establecer las disposiciones para la integración, organización del territorio, 
población, gobierno y administración pública de los Municipios del Estado de 
Morelos. 

Para ello, cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento conformado 
por un Presidente Municipal, un Síndico, Regidores  y demás servidores públicos, 
los cuales tienen la obligación de dirigirse con diligencia, eficiencia e imparcialidad 
en el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión 
que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que 
implique abuso indebido del cargo o función, ya que de no hacerlo así se les 
aplicarán las sanciones administrativas que correspondan, de conformidad con lo 
establecido en la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la 
cual es de observancia para los Poderes del Estado, los Ayuntamientos, 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. 
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Sobre el particular, es de mencionarse que la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, publicada en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 4562 de fecha 24 de octubre de 2007, en su Artículo 
Primero Transitorio abrogó a la entonces Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Morelos: 

“TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Se abroga la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

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

En ese sentido, resulta conveniente reformar diversos artículos de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos en los que se hace referencia de manera 
equívoca a la denominación oficial de la actual Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, los cuales son: 

a) El artículo 15 Ter relativo a la abstención de prácticas discriminatorias 
por parte de los servidores públicos que prestan servicio para los Municipios, en el 
que la denomina Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Morelos. 

b) El segundo párrafo del artículo 33 relativo a la obligación del 
Secretario del Ayuntamiento para entregar copia certificada de las actas de las 
sesiones a los integrantes del Ayuntamiento, en el que la denomina Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos. 

c) El artículo 84 relacionado con la Contraloría Municipal, en el que la 
denomina Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Morelos. 

d) Las fracciones V y VII del artículo 86, relativas a las atribuciones del 
Contralor Municipal, en el que la denomina Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Morelos.  

e) La fracción V del artículo 127 Ter correspondiente a las facultades y 
obligaciones del Titular de la Dependencia Municipal encargado de la elaboración, 
dirección y ejecución de los programas relativos a la construcción de obras públicas 
municipales, en el que la denomina Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Morelos. 

f) El artículo 176 relativo a la determinación de las responsabilidades, 
procedimientos, sanciones y recursos administrativos, en el que la denomina Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.  
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 Atento a lo anterior, y en vista de las diversas formas en que se hace 
referencia a una misma Ley, se propone reformar los artículos señalados de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para el efecto de precisar la 
denominación correcta de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos de manera que se no cree confusión en la aplicación de las disposiciones 
relacionadas con las responsabilidades de los servidores públicos que laboran en 
los Ayuntamientos. 

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 15 TER, EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 33, EL 
ARTÍCULO 84, LAS FRACCIONES V Y VII DEL ARTÍCULO 86, LA FRACCIÓN V 
DEL ARTÍCULO 127 TER Y EL ARTÍCULO 176; TODOS DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el artículo 15 Ter, el segundo párrafo del 
artículo 33, el artículo 84, las fracciones V y VII del artículo 86, la fracción V del 
artículo 127 Ter y el artículo 176; todos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 15 Ter.- Los servidores públicos que presten sus servicios para los 
Municipios, deberán abstenerse de cualquier práctica discriminatoria en el ejercicio 
de su cargo o comisión pudiendo incurrir en alguno de los supuestos que señala la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
independientemente de los procedimientos que se les pudiera instaurar con motivo 
de dicha discriminación, por la autoridad competente.  
Artículo 33.-…  

De las actas levantadas por el Secretario del Ayuntamiento se les entregará 
copia certificada, en un plazo no mayor a ocho días, a los integrantes del 
Ayuntamiento. En caso de no cumplir con esta disposición, el Secretario del 
Ayuntamiento será sancionado conforme a lo establecido en la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
Artículo 84.- La Contraloría Municipal es el órgano encargado del control, 
inspección, supervisión y evaluación del desempeño de las distintas áreas de la 
Administración Pública Municipal, con el objeto de promover la productividad, 
eficiencia, a través de la implantación de sistemas de control interno, siendo el 
órgano encargado de aplicar el cumplimiento de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
Artículo 86.-… 

I. a IV. … 
V. Recibir quejas o denuncias en contra de los servidores públicos 

municipales y substanciar las investigaciones respectivas, vigilando en todo 
momento el cumplimiento de las obligaciones que impone la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; 
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VI. … 
VII. Para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer las sanciones 

disciplinarias que correspondan; iniciará y desahogará el procedimiento 
administrativo de fincamiento de responsabilidades; emitirá las resoluciones 
administrativas absolutorias o sancionadoras a que se refiere la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; siempre que se trate de 
servidores públicos que no sean de elección popular y cuando ello no corresponda 
a los superiores jerárquicos.  

Las sanciones que imponga en los términos de esta fracción, deberá 
hacerlas del conocimiento de los órganos de control de los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo del Estado de Morelos; 

VIII. a XII. … 
Artículo 127 Ter.- … 
I. a IV. … 
V. Integrar el expediente técnico de la obra, sin importar el origen de los 

recursos con los que se ejecute la obra pública, el cual contendrá la documentación 
técnica y financiera generada por la obra que ayuden a comprobar el gasto, y 
deberá contener como mínimo lo siguiente: oficio de autorización y/o acuerdo de 
Cabildo, carátula de datos generales, validación o dictamen de factibilidad ante las 
instancias correspondientes, croquis de localización, presupuesto inicial, 
descripción detallada del proyecto, planos aprobados y/o croquis de obra, números 
generadores, análisis de precios unitarios, estimaciones, resúmenes de costos de 
obra, calendario de obra, bitácora fotográfica y de obra, acta de comité de obra de 
la comunidad, contratos de arrendamiento y acta de entrega recepción de la obra, el 
incumplimiento a la presente disposición, dará lugar a las sanciones que establece 
la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

VI. y VII. … 
Artículo 176.- Para la determinación de las responsabilidades, 

procedimientos, sanciones y recursos administrativos se estará a lo dispuesto en el 
Título Séptimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

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; 02 de diciembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Cuarto, Título Sexto, 
Capítulos del I al VIII, del Código Civil para el Estado Libre y Soberano 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 REFORMA EL LIBRO CUARTO, TÍTULO SEXTO, CAPÍTULOS I, II, III, IV, V, 
VI, VII Y VIII DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
El derecho civil es un compendio de leyes que a lo largo de la historia ha ido 

evolucionando hasta los términos actuales. Sus características han sido 
modificadas a los largo de una gran evolución histórica. 

El antecedente sobre el derecho civil lo encontramos en la época del antiguo 
imperio romano, donde coexistían dos tratados que regulaban el derecho civil, que 
eran: el IUS CIVILE y el IUS GENTIUM. 

El Ius Civile trataba sobre el derecho que tenían los ciudadanos romanos 
entre sí, basado en sus propias relaciones. El derecho Ius Gentium, por contra se 
basaba en las relaciones pero en las existentes entre los ciudadanos romanos y el 
resto de pueblos del mundo conocido. 

Dentro del Ius Civile , en aquella época se trataban tanto el derecho privado 
como el derecho público. Durante la caída del imperio romano, estos derechos 
fueron fuertemente acogidos por los pueblos bárbaros que al observarlos superiores 
al suyo, los adoptaron para su propio beneficio. Sin embargo, siglos después, en la 
baja edad media, apenas se podía encontrar el derecho civil privado, y el público 
había desaparecido por completo. Todo esto fue debido a que el tipo de sociedad 
había sufrido numerosos cambios respecto a la sociedad del imperio romano. Fue 
por tanto lógico pensar, que los distintos pueblos crearon sus propios 
ordenamientos jurídicos basados en función de sus propias sociedades. 

Avanzando un poco más en la historia, nos referiremos a la época feudal y 
del absolutismo del siglo XIII donde el derecho civil romano que se aplicaba por 
doquier sin tener en cuenta los territorios o fronteras comienza a derivar en otro tipo 
de derecho civil más nacionalista, limitando de esta forma sus fronteras y creando 
especificaciones según el territorio. 

http://www.antecedentes.net/antecedentes-derecho-civil.html
http://www.antecedentes.net/antecedentes-derecho-civil.html
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Esta nacionalización del derecho por regiones fue la simiente al derecho civil 
individual de cada país que hoy en día podemos encontrar. Cada país regula sus 
propias características de su derecho civil. 

LA CODIFICACIÓN GENERAL DEL DERECHO CIVIL 
El derecho civil, tal y como lo conocemos hoy en día, viene derivado del 

hecho de codificación que se inició a finales del siglo XVIII y que terminó siendo 
creado a principios del siglo XIX. 

Hasta entonces, el derecho civil venía siendo una simple recopilación de 
leyes, ordenadas cronológicamente y en ocasiones ordenadas según algunas 
materias determinadas. 

Esta codificación consiguió un poco de coherencia dentro del sistema del 
Derecho Civil, sobre todo se trataba de no acumular leyes contradictorias entre sí. 

A finales del pasado siglo XVIII surge en Prusia el primer código sobre 
derecho civil al que posteriormente le siguió el famoso código de Francia de 1804, 
famoso porque fue ordenado por Napoleón  y porque recoge el derecho romano a 
la vez que se adapta a las nuevas necesidades de la Francia contemporánea. 

A este código francés le siguieron el código italiano en 1865, el código de 
España de 1889 y el código civil alemán de 1896. Este derecho civil italiano resultó 
modificado durante el fascismo de Benito Mussolini, en 1942, cuyas reformas en el 
marco judicial permanecen en la Italia actual. 

Poco a poco la codificación alcanza el resto de países de Europa, como 
Suiza o Portugal y acaba dando el salto a los nuevos países independientes de 
Ibero América. 

El Derecho Civil en la actualidad 
La evolución histórica del Derecho civil nos lo presenta como el sector del 

ordenamiento jurídico que se ocupa de la persona y sus diferentes estados, de 
su patrimonio y de los bienes. 

Pero más importante que determinar de qué se ocupa el Derecho civil es 
analizar cómo se ocupa, pues de ahí nace la crisis por la que está atravesando. 
Efectivamente, si hoy el criterio de valores está en crisis, el Derecho civil no puede 
por menos de sufrir también las consecuencias de esa crisis. La del Derecho civil 
es, además, la del desmoronamiento de la sociedad que contempló la obra de la 
codificación, y si estamos ante otra sociedad o hacia ella nos dirigimos, el Derecho 
civil heredero de los Códigos decimonónicos nos va a servir de poco. 
La codificación se basaba en la afirmación del individuo frente al Estado, sin 
cuerpos intermedios; el Código civil aseguraba el libre desenvolvimiento del 
individuo, de su voluntad. De ahí que el principio de la autonomía de la voluntad, 
con su reflejo en el derecho de propiedad que se concebía absoluto y con las 
mínimas excepciones posibles a este absolutismo, fuese el pilar de sustentación de 
todo el edificio.  
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Pero la evolución social ha ido por otros caminos. Los ideales de la 
burguesía, que detentadora de los bienes económicos y de producción quería un 
sistema que le permitiese su libre y omnímodo disfrute, no se han aceptado por 
inmensas capas de la sociedad sin poder económico, para las que el juego de la 
autonomía de la voluntad no significa más que la sumisión al más fuerte y para la 
que los derechos subjetivos que les reconoce el ordenamiento jurídico no son más 
que abstracciones. Por otra parte, el rechazo de un puro sistema liberal 
de economía, cuyo motor era la persecución del interés individual que redundaría 
en el bienestar colectivo, hace que la propiedad de los medios de producción no se 
identifique con propiedad privada. 

Todo ello indica que el Estado va a intervenir decisivamente en la vida 
económica y jurídica, y que las normas no van a 
sancionar la autonomía de la voluntad individual sino que la van a dirigir o coartar 
en beneficio de los intereses colectivos o para evitar que sea un instrumento de 
dominación de los débiles. Así, el propietario tendrá cada vez más deberes; no se le 
va a prohibir ya que haga o no haga, sino que se le va a obligar a un hacer. Así, 
el empresario no impondrá los contratos de trabajo que quiera a los que no pueden 
discutir sus cláusulas. Es un nuevo orden jurídico distinto del cristalizado en la 
codificación del XIX. 

Los principios escuetamente expuestos anteriormente producen un impacto 
en el Derecho civil, que se traduce en una disgregación. Son Derechos especiales 
los que surgen frente al Derecho civil que queda como común, en los que se 
desarrollan nuevas normas. Se habla así de un Derecho del trabajo, de un Derecho 
de la economía, de un Derecho agrario, de un Derecho bancario, de un Derecho 
de arrendamiento, etc. La disgregación, como puro fenómeno externo e índice de 
una especialización técnica o científica, no tiene trascendencia grave. La gravedad 
radica en la consolidación del desmembramiento, porque entonces se ha roto la 
unidad interna del Derecho civil. 

La crisis del Derecho civil codificado tiene otras causas. Básicamente es de 
anotar su carácter excesivamente patrimonial, que hace que la persona se 
contemple y regule en función de sujeto de una relación jurídica de 
aquella naturaleza y no por sí misma: sus valores, sus bienes y atributos como tal 
persona pasan por completo desapercibidos y abandonados al campo de las 
declaraciones constitucionales sonoras y espectaculares. Al Derecho civil se le 
priva así de lo más sustancial que tenía, pues su función y su finalidad no es otra 
que la defensa de la persona y de sus fines. El movimiento contemporáneo, por el 
contrario, está prestando una gran atención al campo de los derechos 
fundamentales de la persona, al margen de las facetas políticas o penales del tema. 

Codificación americana 
El primer código civil dictado en América fue el de Luisiana de 1804, 

inspirado en el proyecto de 1800 del Code Civil. 
En 1825, Haití promulga un Code Civil, que no era más que una copia 

del napoleónico; mientras Luisiana deroga su Digeste, reemplazándolo por el Code 
Civil de l'État de la Lousianne, durante el mismo año (1825). 
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El estado mexicano de Oaxaca promulga el primer código civil 
de Iberoamérica en 1827, copiando el Code Civil. Más tarde, en 1830, el código civil 
de Bolivia, una copia resumida del francés, es promulgado por Andrés de Santa 
Cruz. Este último, (el código de Santa Cruz), con escasos cambios fue adoptado 
por Costa Rica en 1841. 

República Dominicana, en 1845, confiere vigencia al código 
napoleónico original, es decir, en francés (publicando en 1884 una traducción 
al español). En 1852, Perú promulga su código civil (a partir de un proyecto 
de 1847), que no era una simple copia o imitación del francés, sino que presenta un 
texto más original y basado en el derecho castellano (de raigambre romanista) que 
anteriormente rigió en su territorio. 

Chile promulga su código civil en 1855, una obra original respecto al código 
francés tanto en el esquema como en su contenido (cercano al derecho castellano 
antes vigente en dicho territorio) que fue redactada por Andrés Bello (iniciada 
hacia 1833). Este código fue adoptado íntegramente por Ecuador en 1858; El 
Salvador en 1859; Venezuela en 1862 (sólo durante ese 
año);Nicaragua en 1867; Honduras en 1880 (hasta 1899 y, nuevamente, 
desde 1906); Colombia en 1887; y por Panamá (después de su separación de 
Colombia) desde 1903. 

En 1865, la provincia canadiense de Quebec promulga el Code civil du Bas-
Canada (o Civil Code of Lower Canada). Entre 1860 y 1865 el jurista 
brasileño Augusto Teixeira de Freitas publicó un proyecto inconcluso de Código 
Civil conocido como Esbozo de Freitas (Esboço do Código Civil) , que tuvo gran 
influencia en los códigos civiles dictados en América y Europa a partir de esa fecha. 
Uruguay promulga su código civil en 1868 y Argentina en 1869, obra de Dalmacio 
Vélez Sársfield. Paraguay adopta el código argentino en 1876 y al año siguiente 
(1877) Guatemala adopta el código peruano de 1852. 

En 1904 Nicaragua reemplazó su código civil de 1867, adoptando el código 
argentino. En 1912 Brasil dictó su código civil, con lo que se considera terminado el 
periodo de las codificaciones en Iberoamérica. Panamá en 1916 decide adoptar un 
nuevo código civil, en reemplazo del código de 1903. 

Un código civil trata del derecho de las personas, de 
las cosas (bienes), obligaciones (contratos y otras fuentes). 

En general, los códigos del siglo XIX se estructuran siguiendo el modelo de 
las Instituciones de Gayo (y de las Instituciones de Justiniano), es decir: 

• Personas (personae) 
• Cosas (res): cosas corporales e cosas 

incorporales; sucesiones (hereditas) y obligaciones (obligationes) 
• Acciones (actiones): comunes a las dos partes. 
Se encuentran divididos en grandes secciones llamadas Libros (además, a 

veces incluyen un Título preliminar de carácter introductorio), que se dividen 
en Títulos y ellos en Párrafos, donde se incluyen los artículos. Estos últimos 
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habitualmente están redactados de tal manera que primero viene el axioma y luego 
las excepciones o la exposición de casos, a modo ejemplar. 

CONSIDERACIONES 
El concepto de acto encuentra su origen en el vocablo en latín actus y se 

halla asociado a la noción de acción, entendida como la posibilidad o el resultado 
de hacer algo. Un acto jurídico, en este sentido, constituye una acción que se lleva 
a cabo de manera consciente y de forma voluntaria con el propósito de establecer 
vínculos jurídicos entre varias personas para crear, modificar o extinguir 
determinados derechos. 

En otras palabras, puede decirse que un acto jurídico es una manifestación 
de voluntad cuyo fin es provocar consecuencias de derecho. Estos resultados son 
reconocidos por medio del ordenamiento jurídico. 

La base del acto jurídico la conforma la declaración de voluntad, la cual debe 
ser consciente de los efectos que tendrá el primero, de acuerdo a lo que estipulen 
las leyes. El acto jurídico busca una variación del estado de las cosas y provoca las 
ya mencionadas consecuencias de tipo jurídico. 

Para que se dé el acto jurídico no basta con que haya un sujeto y un objeto 
con bastante capacidad, se necesita algo que los ponga en relación, estableciendo 
un lazo o un vínculo que los una, haciendo pasar la relación jurídica del estado de 
posibilidad al estado de existencia. Este tercer elemento es un hecho, que por ser 
productor de efectos jurídicos se denomina Hecho jurídico, cuando 
tal hecho procede de la voluntad humana recibe el nombre de acto jurídico. 

Cabe resaltar que existen múltiples clasificaciones para los actos jurídicos. 
Pueden ser formales (en los cuales la eficacia está atada a las formalidades 
establecidas y contempladas por la ley), otros pueden ser no formales (en ellos, su 
posible validez no depende de la solemnidad), positivos (su éxito depende de la 
realización del acto), negativos (suponen una omisión o 
abstención), unilaterales (surgen por la voluntad de una única 
parte), bilaterales (requieren del consentimiento de un mínimo de dos 
partes), patrimoniales (de contenido económico), familiares (derechos y deberes de 
familia), gratuitos (la obligación recae sobre una única parte, sin importar cuántas 
estén involucradas) u onerosos (obligaciones recíprocas), entre otros tipos. 

Es importante realizar distinciones entre estos dos conceptos. Un hecho 
jurídico constituye un acontecimiento natural que se caracteriza por no necesitar la 
intervención de la voluntad para apreciar consecuencias de derecho, mientras que 
un acto jurídico, como lo hemos dicho anteriormente, necesita de la aprobación; es 
decir, debe reunir ciertas condiciones para poder obligar al cumplimiento de los 
derechos por las partes que lo llevan a cabo. Tanto el acto como el hecho jurídico 
son las formas de realización de los supuestos de derecho. 

Para que un acto jurídico exista como tal, es decir que la expresión de 
la voluntad de quien lo realiza se encuentre amparada por la Ley, es necesario que 
reúna una serie de elementos de existencia y de validez. 
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Los elementos de existencia son esenciales y por tanto de faltar uno de ellos 
el acto no podría definirse como tal y, como actuaría la nulidad absoluta, no podría 
producir ninguna consecuencia o efecto jurídico. Estos elementos esenciales 
son: voluntad del autor del acto a la hora de llevarlo a cabo, objeto posible desde el 
punto de vista físico y también jurídico, y solemnidad de la ley. Este último sólo se 
requiere si el acto es de tipo solemne; se realiza una declaración de la voluntad 
frente a la ley en el propio acto (es necesario en matrimonios y firma de 
testamentos, entre otros actos). 

En algunos casos aparecen excepciones que, aun si se hubieran cumplido 
los requisitos fundamentales antes citados, podrían quitarle validez al acto. Los 
mismos se encuentran contemplados en la legislatura de cada Nación y en cada 
una poseen características diversas. De todas formas, en la mayoría se expresa 
que para que un acto sea válido se necesita el consentimiento y el objeto (esencial 
para que exista un contrato) y el mismo puede ser declarado inválido si se prueba la 
incapacidad de algunas de las partes firmantes, si el objeto que lo protagoniza es 
ilícito o si existe alguna alteración de dicho contrato que contravenga las leyes. Si 
no hay obstáculos para la realización del contrato, entonces se firma el acto jurídico, 
el cual obliga a ambas partes a cumplir lo firmado a la vez que asumen las 
consecuencias que por la naturaleza del acto firmado pudieran surgir, conforme a la 
ley que los ampara. 

El Código Civil del Estado de Morelos precisamente regula todo lo 
relacionado con hechos y actos jurídicos entre los ciudadanos morelenses, razón 
por la cual es de vital importancia una redacción adecuada. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Técnica Legislativa es la aplicación del método en la elaboración del 

derecho que establece reglas o principios abstractos y sistemáticos que deben 
observarse en la creación de las normas jurídicas dentro del orden constitucional. 

Es el conjunto de reglas a las que debe sujetarse el legislador para la 
elaboración y adecuada redacción de las leyes y disposiciones normativas que 
proponen a efecto de que cumplan con el principio de seguridad jurídica y aspectos 
generales de derecho. 

La redacción de una iniciativa o dictamen legislativo, debe observar  reglas 
ortográficas y de sintaxis, debe ser redactada en español, sin abreviaturas, ni 
tecnicismos, palabras o conceptos entre paréntesis, notas en pie de página, siglas y 
sinónimos, debe usar adecuadamente los signos de puntuación que permiten 
acotar frases y dar el significado que se desea, entre otros. 

El contenido de la norma debe ser:  
• Clara 
• Honesta 
• Sencilla 
• Justa 
• Concreta 
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• Accesible al conocimiento de la población 
• Que cumpla con los requisitos de reconocimiento del sistema legal 

Características formales, un texto normativo debe contener: 
• Un correcto y adecuado uso del lenguaje 
• Estructura gramatical 
• Brevedad en su enunciado 
• Claridad en los conceptos vertidos, y  
• Verificar la constitucionalidad y legalidad de la propuesta. 

La denominación y numeración de las partes del anteproyecto va de la 
siguiente manera: 

• La expresión “Artículo” se colocará al inicio del primer renglón, con inicial 
mayúscula y sin usar abreviatura.  

• Todos los Artículos van numerados en números arábigos, seguidos de un 
punto y un guión.  

• Todas las leyes se dividen en Artículos. 
• La numeración de los Artículos es progresiva y sin interrupciones. 
• Los Artículos no llevan nombre que precise su contenido. 
El concepto de técnica legislativa, en nuestro país, la mayoría de las veces 

se ha abordado de forma imprecisa porque no se analiza el proceso de creación 
normativa con sus diversos componentes y con ello se pierde claridad y precisión. 

 En consecuencia, es conveniente tratar de desmenuzar el fenómeno jurídico 
de creación normativa, así nos acercaremos al contenido del objeto a tratar: la 
técnica legislativa. 

En un primer momento, el empirismo nos puede servir para distinguir dos 
ámbitos a saber: el técnico y el político. 

Es evidente que la iniciativa, la discusión, la aprobación y la publicación de 
una norma jurídica tienen un carácter político y uno técnico. Habrá que reconocer 
que en ocasiones no es sencillo distinguir entre lo político y lo técnico. Por ejemplo, 
la claridad con la que se redacta una norma es de carácter técnico, sin embargo 
aprobar una norma con redacción oscura con el propósito de no hacerla aplicable 
implica que lo técnico sea a la vez político. 

Bajo la distinción entre lo político y lo técnico podemos señalar lo siguiente: 
1. Lo estrictamente político contiene las posiciones ideológicas de los 

partidos políticos y grupos de interés. 
2. Lo técnico se refiere a las características formales que debe tener un texto 

normativo, como son: el uso del lenguaje, su estructura lógica, brevedad, claridad; y 
la inserción armónica dentro del sistema jurídico, es decir, de su cumplimiento con 
las reglas de reconocimiento (constitucionalidad y legalidad). 

La finalidad de la presente iniciativa es redactar los preceptos jurídicos de 
forma bien estructurada, que cumpla con el principio de seguridad jurídica y los 
principios generales de derecho y como puede observarse en la redacción del 
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Código Civil existen omisiones e imprecisiones de acuerdo con la técnica legislativa, 
por lo que es necesario y de vital importancia corregirlos, tal es el caso de que 
todos los artículos tienen un nombre o título, así como la palabra “Artículo”, que se 
encuentra en mayúsculas. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL LIBRO 
CUARTO, TÍTULO SEXTO, CAPÍTULOS I, II, III, IV, V, VI, VII Y VIII DEL CÓDIGO 

CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
LIBRO CUARTO 
TÍTULO SEXTO 

DE LAS SERVIDUMBRES 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1167.- La servidumbre es un derecho real impuesto sobre un predio 

en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño, para usar parcialmente aquél, 
en los términos en que la Ley disponga para cada caso, o se estipule en el acto 
jurídico que le haya dado origen. El que reporta el gravamen o derecho real se 
denomina predio sirviente y aquel en cuyo beneficio se constituye se llama predio 
dominante. Las servidumbres originan relaciones jurídicas entre los dueños o 
poseedores de los predios mencionados, siendo sujeto activo de las mismas el 
dueño o poseedor del predio dominante y sujeto pasivo el dueño o poseedor del 
predio sirviente.  

Artículo 1168.- La servidumbre consiste en no hacer o en tolerar. Para que 
al dueño del predio sirviente pueda exigirse la ejecución de un hecho es necesario 
que esté expresamente determinado por la Ley, o en el acto en que se constituyó la 
servidumbre.  

Artículo 1169.- Las servidumbres son continuas o discontinuas; aparentes o 
no aparentes. Son continuas aquellas cuyo uso es o puede ser incesante sin la 
intervención de ningún hecho del hombre. Son discontinuas aquellas cuyo uso 
necesita de algún hecho actual del hombre. Son aparentes las que se anuncian por 
obras o signos exteriores, dispuestos para su uso y aprovechamiento. Son no 
aparentes, las que no presentan signo exterior de su existencia. 

Artículo 1170.- Las servidumbres son indivisibles. Si el predio sirviente se 
divide entre varios dueños, la servidumbre no se modifica, y cada uno de ellos tiene 
que tolerarla en la parte que le corresponda. Si es el predio dominante el que se 
divide entre varios, cada porcionero puede usar por entero de la servidumbre, no 
variando el lugar de su uso ni agravándolo de otra manera. Mas si la servidumbre 
se hubiere establecido en favor de una sola de las partes del predio dominante, sólo 
el dueño de ésta podrá continuar disfrutándola. Las servidumbres son inseparables 
del inmueble al que activa o pasivamente pertenecen. Si los inmuebles mudan de 
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dueño, la servidumbre continúa, ya activa, ya pasivamente, en el predio u objeto en 
que estaba constituida, hasta que legalmente se extinga.  

Artículo 1171.- Las servidumbres pueden constituirse por la Ley, por acto 
jurídico unilateral o plurilateral y por prescripción. Las servidumbres constituidas por 
la Ley se denominan legales, las demás se llaman voluntarias.  

CAPÍTULO II 
DE LAS SERVIDUMBRES LEGALES 

Artículo 1172.- Servidumbre legal es la establecida por la Ley, teniendo en 
cuenta la situación de los predios y en vista de la utilidad pública y privada 
conjuntamente.  

Artículo 1173.- Todo lo concerniente a las servidumbres establecidas para la 
utilidad pública o comunal, se regirá por las leyes y reglamentos aplicables y en su 
defecto, por las disposiciones de este Título. 

Artículo 1174.- Es aplicable a las servidumbres legales lo dispuesto en los 
artículos del 1209 al 1215 de este Código.  

CAPÍTULO III 
DE LA SERVIDUMBRE LEGAL DE DESAGUE 

Artículo 1175.- Los predios inferiores están sujetos a recibir las aguas que 
naturalmente, o como consecuencia de las mejoras agrícolas o industriales que se 
hagan, caigan de los superiores, así como la piedra o tierra que arrastren en su 
curso. Cuando los predios inferiores reciban las aguas de los superiores a 
consecuencia de las mejoras agrícolas o industriales hechas a éstos, los dueños de 
los predios sirvientes tienen derecho de ser indemnizados.  

Artículo 1176.- Cuando un predio rústico o urbano se encuentre enclavado 
entre otros, estarán obligados los dueños de los predios circunvecinos a permitir el 
desagüe del central. Las dimensiones y dirección del conducto de desagüe, si no se 
ponen de acuerdo los interesados, se fijarán por el Juez, previo informe de peritos y 
audiencia de los interesados, observándose, en cuanto fuere posible, las reglas 
dadas para la servidumbre de paso.  

Artículo 1177.- El dueño de un predio en que existan obras defensivas para 
contener el agua, o en que por la variación del curso de ésta sea necesario 
construir nuevas, está obligado, a su elección, o a hacer las reparaciones o 
construcciones, o a tolerar que sin perjuicio suyo las hagan los dueños de los 
predios que experimenten o estén inminentemente expuestos a experimentar el 
daño, a menos que las leyes o reglamentos especiales le impongan la obligación de 
hacer las obras. Lo dispuesto en el párrafo anterior es aplicable al caso en que sea 
necesario desembarazar algún predio de las materias cuya acumulación o caída 
impida el curso del agua con daño o peligro de tercero. Todos los propietarios que 
participen del beneficio proveniente de las obras de que tratan los párrafos 
anteriores, están obligados a contribuir al gasto de su ejecución en proporción a su 
interés y a juicio de peritos. Los que por su culpa hubieren ocasionado el daño, 
serán responsables de los gastos.  
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Artículo 1178.- Si las aguas que pasan al predio sirviente se han vuelto 
insalubres por los usos domésticos o industriales que de ellas se hayan hecho, 
deberán volverse inofensivas a costa del dueño del predio dominante.  

CAPÍTULO IV 
DE LA SERVIDUMBRE LEGAL DE ACUEDUCTO 

Artículo 1179.- El que quiera usar agua de que pueda disponer, tiene 
derecho a hacerla pasar por los fundos intermedios, con obligación de indemnizar a 
sus dueños, así como a los de los predios inferiores sobre los que se filtren o caigan 
las aguas. Se exceptúan de esta servidumbre, los edificios, sus patios, jardines y 
demás dependencias. 

Artículo 1180.- El que pretenda usar del derecho consignado en el artículo 
anterior, debe previamente: 

I.- Justificar que puede disponer del agua que pretende conducir;  
II.- Acreditar que el paso que solicita es el más conveniente para el uso a que 

destina el agua; 
III.- Acreditar que dicho paso es el menos oneroso para los predios por 

donde debe pasar el agua; 
IV.- Pagar el valor del terreno que hace ocupar el canal, según estimación de 

peritos, y un diez por ciento más; y 
V.- Resarcir los daños inmediatos, con inclusión del que resulte por dividirse 

en dos o más partes, el predio sirviente, y de cualquier otro deterioro.  
Artículo 1181.- El que ejercite el derecho de hacer pasar las aguas de que 

trata el artículo 1179 de este Ordenamiento está obligado a construir el canal 
necesario en los predios intermedios, aunque haya en ellos canales para el uso de 
otras aguas.  

Artículo 1182.- El que tiene en su predio un canal para el curso de aguas 
que le pertenecen, puede impedir la apertura de otro nuevo, ofreciendo dar paso 
por aquél, con tal de que no cause perjuicio al dueño del predio dominante. En el 
caso a que se refiere el párrafo anterior, el que pretenda el paso de aguas deberá 
pagar, en proporción a la cantidad de ésta, el valor del terreno ocupado por el canal 
en que se introducen y los gastos necesarios para su conservación, sin perjuicio de 
la indemnización debida por el terreno que sea necesario ocupar de nuevo y por los 
otros gastos que ocasione el paso que se le concede.  

Artículo 1183.- También se deberá conceder el paso de las aguas a través 
de los canales y acueductos del modo más conveniente, con tal de que el curso de 
las aguas que se conduzcan por éstos y su volumen, no sufra alteración, ni la de 
ambos acueductos se mezclen.  

Artículo 1184.- En el caso del artículo 1179 de este Código, si fuere 
necesario hacer pasar el acueducto por un camino, río o torrente público, deberá, 
indispensable y previamente, obtenerse el permiso de la autoridad bajo cuya 
inspección estén el camino, río o torrente. La autoridad sólo concederá el permiso 
con entera sujeción a los reglamentos respectivos, y obligando al dueño del agua a 
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que la haga pasar sin que el acueducto impida, estreche ni deteriore el camino ni 
embarace o estorbe el curso del río o torrente. El que sin dicho permiso previo 
pasare el agua o la derramare sobre el camino, quedará obligado a reponer las 
cosas a su estado antiguo y a indemnizar el daño que a cualquiera se cause, sin 
perjuicio de las penas impuestas por los reglamentos correspondientes.  

Artículo 1185.- La cantidad de agua que pueda hacerse pasar por un 
acueducto establecido en predio ajeno, no tendrá otra limitación que la que resulte 
de la capacidad que por las dimensiones convenidas se haya fijado al mismo 
acueducto.  

Artículo 1186.- Si el que disfruta del acueducto necesitare ampliarlo, deberá 
costear las obras necesarias y pagar el terreno que nuevamente ocupe y los daños 
que cause, conforme a lo dispuesto en las fracciones IV y V del artículo 1180 de 
este Código.  

Artículo 1187.- La servidumbre legal establecida por el artículo 1179 trae 
consigo el derecho de tránsito para las personas y animales, y el de conducción de 
los materiales necesarios para el uso y reparación del acueducto, así como para el 
cuidado del agua que por él se conduce, observándose lo dispuesto en los artículos 
1194 al 1198, inclusive, de este Código.  

Artículo 1188.- Las disposiciones concernientes al paso de las aguas son 
aplicables al caso en que el poseedor de un terreno pantanoso quiera desecarlo o 
dar salida por medio de cauces a las aguas estancadas. 

Artículo 1189.- Todo el que se aproveche de un acueducto, ya pase por 
terreno propio, ya por ajeno, debe construir y conservar los puentes, canales, 
acueductos, subterráneos y demás obras necesarias para que no se perjudique el 
derecho de otro. Si los que se aprovecharen fueren varios, la obligación recaerá 
sobre todos en proporción de su aprovechamiento, si no hubiere prescripción o 
convenio en contrario. Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores comprende la 
limpia, construcción y reparaciones, para que el curso del agua no se interrumpa.  

Artículo 1190.- La servidumbre de acueducto no obsta para que el dueño del 
predio sirviente pueda cerrarlo y cercarlo, así como edificar sobre el mismo 
acueducto de manera que éste no experimente perjuicio ni se imposibiliten las 
reparaciones y limpia necesarias.  

Artículo 1191.- Cuando para el mejor aprovechamiento del agua de que se 
tiene derecho de disponer, fuere necesario construir una presa y el que haya de 
hacerlo no sea dueño del terreno en que se necesite apoyarla, puede pedir que se 
establezca la servidumbre de un estribo de presa, previa la indemnización 
correspondiente.  

CAPÍTULO V 
DE LA SERVIDUMBRE LEGAL DE PASO 

Artículo 1192.- El propietario de una finca o heredad enclavada entre otras 
ajenas sin salida a la vía pública, tiene derecho de exigir paso, para el 
aprovechamiento de aquélla, por las heredades vecinas, sin que sus respectivos 
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dueños puedan reclamarle otra prestación que una indemnización equivalente al 
perjuicio que les ocasione este gravamen.  

Artículo 1193.- La pretensión para reclamar esta indemnización es 
prescriptible, pero aunque prescriba, no cesa por este motivo el paso obtenido.  

Artículo 1194.- El dueño del predio sirviente tiene derecho de señalar el 
lugar conveniente por donde haya de construirse la servidumbre de paso.  

Artículo 1195.- Si el Juez califica el lugar señalado de impracticable o de 
muy gravoso al predio dominante, el dueño del sirviente debe señalar otro. Si este 
lugar es calificado de la misma manera que el primero, el Juez señalará el que crea 
más conveniente, procurando conciliar los intereses de los dos dueños.  

Artículo 1196.- Si hubiere varios predios por donde pueda darse el paso a la 
vía pública, el obligado a la servidumbre será aquel por donde fuere más corta la 
distancia siempre que no resulte incómodo y costoso el paso por ese lugar. Si la 
distancia fuere igual, el Juez designará cuál de los dos predios ha de dar el paso.  

Artículo 1197.- En la servidumbre de paso, el ancho de éste será el que 
baste a las necesidades del predio dominante, a criterio del Juez.  

Artículo 1198.- En caso de que hubiere existido antes comunicación entre la 
finca o heredad y alguna vía pública, el paso sólo se podrá exigir a la heredad o 
finca por donde últimamente lo hubo.  

Artículo 1199.- El dueño de un predio rústico tiene derecho, mediante la 
indemnización correspondiente, de exigir que se le permita el paso de sus ganados 
por los predios vecinos, para conducirlos a un abrevadero de que pueda disponer.  

Artículo 1200.- El propietario de árbol o arbusto contiguo al predio de otro, 
tiene derecho de exigir de éste que le permita hacer la recolección de los frutos que 
no se puedan recoger de su lado, siempre que no se haya usado o no se use el 
derecho que conceden los artículos 1014 y 1015 de este Código, pero el dueño del 
árbol o arbusto es responsable de cualquier daño que cause con motivo de la 
recolección.  

Artículo 1201.- Si fuere indispensable para construir o reparar algún edificio 
pasar materiales por predio ajeno o colocar en él andamios u otros objetos para la 
obra, el dueño de este predio estará obligado a consentirlo, recibiendo la 
indemnización correspondiente al perjuicio que se le irrogue.  

Artículo 1202.- Cuando para establecer comunicaciones telefónicas 
particulares entre dos o más fincas, o para conducir energía eléctrica a una finca, 
sea necesario colocar postes y tender alambres en terrenos de una finca ajena, el 
dueño de ésta tiene obligación de permitirlo, mediante la indemnización 
correspondiente. Este servicio trae consigo el derecho de tránsito de las personas y 
el de conducción de los materiales necesarios para la construcción y vigilancia, de 
la línea. 
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CAPÍTULO VI 
DE LAS SERVIDUMBRES VOLUNTARIAS 

Artículo 1203.- El propietario de una finca o heredad puede establecer en 
ella cuantas servidumbres tenga por conveniente y en el modo y forma que mejor le 
parezca, siempre que no contravenga las leyes ni perjudique derechos de tercero. 

 Artículo 1204.- Sólo pueden constituir servidumbre las personas que tienen 
derecho a enajenar; las que no pueden enajenar inmuebles sino en ciertas 
solemnidades o condiciones, no pueden, sin ellas, imponer servidumbre sobre los 
mismos. Si fueren varios los propietarios de un predio, no se podrán imponer 
servidumbres sino con el consentimiento de todos. Si siendo varios los propietarios, 
uno solo de ellos adquiere una servidumbre sobre otro predio, a favor del común, de 
ella podrán aprovecharse todos los propietarios, quedando obligados a los 
gravámenes naturales que traiga consigo y a los pactos con que se haya adquirido. 

 Artículo 1205.- Las servidumbres continuas y aparentes se adquieren por 
cualquier título legal, incluso la prescripción. Las servidumbres continuas no 
aparentes, y de las discontinuas, sean o no aparentes, no podrán adquirirse por 
prescripción.  

Artículo 1206.- Al que pretenda tener derecho a una servidumbre, toca la 
carga de probar, aunque esté en posesión de ella, el título en virtud del cual la 
goza.  

Artículo 1207.- La existencia de un signo aparente de servidumbre entre dos 
fincas, establecido o conservado por el propietario de ambas, se considera, si se 
enajenaren, como título para que la servidumbre continúe, a no ser que, al tiempo 
de dividirse la propiedad de las dos fincas, se exprese lo contrario en el título de 
enajenación de cualquiera de ellas.  

Artículo 1208.- Al constituirse una servidumbre se entienden concedidos 
todos los medios necesarios para su uso, y extinguida aquélla, cesan también estos 
derechos accesorios.  

CAPÍTULO VII 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS DE LOS PREDIOS 

ENTRE LOS QUE ESTÁ CONSTITUIDA ALGUNA SERVIDUMBRE VOLUNTARIA 
Artículo 1209.- El uso y la existencia de las servidumbres establecidas por la 

voluntad del propietario, se arreglarán por los términos del título en que tengan su 
origen y, en su defecto, por las disposiciones siguientes.  

Artículo 1210.- Corresponde al dueño del predio dominante hacer a su costa 
todas las obras necesarias para el uso y conservación de la servidumbre. El mismo 
tiene obligación de hacer a su costa las obras que fueren necesarias para que al 
dueño del predio sirviente no se le causen, por la servidumbre, más gravámenes 
que el consiguiente a ella, y si por su descuido u omisión se causare otro daño, 
estará obligado a la indemnización.  
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Artículo 1211.- Si el dueño del predio sirviente se hubiere obligado en el 
título constitutivo de la servidumbre a hacer alguna cosa o a costear alguna obra, se 
librará de esta obligación abandonando su predio al dueño del dominante.  

Artículo 1212.- El dueño del predio sirviente no podrá menoscabar de modo 
alguno la servidumbre constituida sobre éste.  

Artículo 1213.- El dueño del predio sirviente podrá ofrecer otro que sea 
cómodo al dueño del predio dominante, si el lugar primitivamente designado para el 
uso de la servidumbre llegase a presentarle graves inconvenientes. El propietario 
del predio dominante no podrá rehusarlo si no le perjudica.  

Artículo 1214.- El dueño del predio sirviente puede ejecutar las obras que 
hagan menos gravosa la servidumbre, si de ellas no resulta perjuicio alguno al 
predio dominante. Si de la conservación de dichas obras se siguiere algún perjuicio 
al predio dominante, el dueño del sirviente está obligado a restablecer las cosas a 
su antiguo estado y a indemnizar de los daños y perjuicios. Si el dueño del predio 
dominante se opone a las obras de que trata el párrafo primero de este artículo, el 
Juez decidirá previo informe de perito.  

Artículo 1215.- Cualquier duda sobre el uso y extinción de la servidumbre se 
decidirá en el sentido menos gravoso para el predio sirviente, sin imposibilitar o 
hacer difícil el uso de la servidumbre.  

CAPÍTULO VIII 
DE LA EXTINCIÓN DE LAS SERVIDUMBRES 

Artículo 1216.- Las servidumbres se extinguen:  
I.- Por el no uso; Cuando la servidumbre fuere continua y aparente, por el no 

uso de tres años, contados desde el día en que dejó de existir el signo aparente de 
la servidumbre. Cuando fuere discontinua o no aparente, por el no uso de cinco 
años, contados desde el día en que dejó de usarse por haber ejecutado el dueño 
del fundo sirviente acto contrario a la servidumbre, o por haber prohibido que se 
usare de ella. Si no hubo acto contrario o prohibición, aunque no se haya usado de 
la servidumbre, o si hubo tales actos, pero persiste el uso, no corre el tiempo de la 
prescripción;  

II.- Cuando los predios llegaren sin culpa del dueño del predio sirviente a tal 
estado que no pueda usarse de la servidumbre. Si en lo sucesivo los predios se 
establecen de manera que pueda usarse de la servidumbre, revivirá ésta, a no ser 
que desde el día en que pudo volverse a usar haya transcurrido el tiempo suficiente 
para la prescripción; 

III.- Por la remisión gratuita u onerosa hecha por el dueño del predio 
dominante; 

IV.- Cuando constituida en virtud de un derecho revocable, se venza el plazo, 
se cumpla la condición o sobrevenga la circunstancia que deba poner término a 
aquél; y 

V.- Cuando deja de prestar utilidad.  
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Artículo 1217.- Si los predios entre los que está constituida una servidumbre 
legal pasan a poder de un mismo dueño, deja de existir la servidumbre, pero 
separadas nuevamente las propiedades, revive aquélla, aun cuando no se haya 
conservado ningún signo aparente.  

Artículo 1218.- Las servidumbres legales establecidas como de utilidad 
pública o comunal se pierden por el no uso de cinco años, si se prueba que durante 
este tiempo se ha adquirido, por el que disfrutaban aquéllas, otra servidumbre de la 
misma naturaleza, en distinto lugar.  

Artículo 1219.- El dueño de un predio sujeto a una servidumbre legal puede, 
por medio de convenio, librarse de ella, con las restricciones siguientes:  

I.- Si la servidumbre está constituida a favor de un Municipio o población, no 
surtirá el convenio efecto alguno respecto de toda la comunidad, si no se ha 
celebrado interviniendo el Ayuntamiento en representación de ella, pero sí producirá 
pretensión contra cada uno de los particulares que haya renunciado a dicha 
servidumbre;  

II.- Si la servidumbre es de uso público, el convenio es nulo en todo caso;  
III.- Si la servidumbre es de paso o desagüe, el convenio se entenderá 

celebrado con la condición de que lo aprueben los dueños de los predios 
circunvecinos, o por lo menos el dueño del predio por donde nuevamente se 
constituya la servidumbre; y 

IV.- La renuncia de la servidumbre legal de desagüe sólo será válida cuando 
no se oponga a los reglamentos respectivos.  

Artículo 1220.- Si el predio dominante pertenece a varios dueños pro 
indiviso, el uso que haga uno de ellos aprovecha a los demás para impedir la 
prescripción.  

Artículo 1221.- Si entre los propietarios hubiere alguno contra quien por 
disposición de la Ley no pueda correr la prescripción, ésta no correrá contra los 
demás.  

Artículo 1222.- El modo de usar la servidumbre puede prescribirse en el 
tiempo y de la manera que la servidumbre misma. 

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 el artículo 289 del 

Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, publicado el 22 de 
Noviembre de 2007, 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 289 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES 
DEL ESTADO DE MORELOS PUBLICADO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2007, de 
conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El sistema acusatorio adversarial que se encuentra vigente en nuestra 

entidad a partir del 2008, contempla diversas etapas dentro del procedimiento 
penal, de las cuales la primera es precisamente la de “Investigación”, la cual tiene 
por objeto el esclarecimiento de los hechos materia de la denuncia o querella y 
determinar si hay fundamento para abrir un juicio penal contra una o varias 
personas, mediante la obtención de la información y la recolección de los elementos 
y evidencias que permitan fundar, en su caso, la acusación y garantizar el derecho 
a la defensa del imputado.  

Esta etapa se encuentra a cargo del Ministerio Público, quien actuará con el 
auxilio de la policía y de los servicios periciales. Una vez que el Ministerio Público 
ha formulado la imputación, se vinculó al imputado a proceso y se impusieron las 
medidas cautelares solicitadas, el Juez competente, de oficio o a solicitud de parte 
fijará un plazo para el cierre de la investigación, tomando en cuenta la naturaleza de 
los hechos atribuidos y la complejidad de la misma. 

Esta primera etapa dentro del procedimiento penal, concluye precisamente 
con el cierre de la investigación una vez vencido el plazo fijado por el Juez.  

Para ello, dentro de los diez días siguientes al cierre de investigación, el 
Ministerio Público tiene que tomar una determinación respecto de la continuación 
del procedimiento penal, de conformidad con lo establecido en el artículo 285 del 
Código en comento, el cual cita: 

“Artículo 285. Conclusión de la investigación.  
Dentro de los diez días siguientes al cierre de la investigación, el Ministerio 

Público podrá:  
I. Formular la acusación;  
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II. Solicitar el sobreseimiento de la causa; o  
III. Solicitar la suspensión del proceso.  
...” 
Para el caso de que el Ministerio público solicitara el sobreseimiento, el Juez 

lo decretará cuando concurran las circunstancias establecidas en el artículo 286: 
“Artículo 286. Sobreseimiento.  
El juzgador, a petición del Ministerio Público, decretará el sobreseimiento 

cuando:  
I. El hecho no se cometió o no constituye delito;  
II. Apareciere claramente establecida la inocencia del imputado;  
III. El imputado esté exento de responsabilidad penal;  
IV. Agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con 

los elementos suficientes para motivar una acusación;  
V. Se hubiere extinguido la acción penal o la pretensión punitiva por alguno 

de los motivos establecidos en la ley;  
VI. Una nueva ley, quite el carácter de ilícito al hecho por el cual se viene 

siguiendo el proceso;  
VII. El hecho de que se trate haya sido materia de un proceso penal en el 

que se hubiera dictado sentencia firme respecto del imputado; y  
VIII. En los demás casos en que lo disponga la ley.  
En estos casos el sobreseimiento es apelable, salvo que la resolución sea 

dictada en la audiencia de debate de juicio oral.  
Recibida la solicitud, el juez la notificará a las partes, a la víctima u ofendido 

y los citará, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a una audiencia donde se 
resolverá lo conducente.  

La incomparecencia de la víctima u ofendido, debidamente citados, no 
impedirá que el juez se pronuncie al respecto.” 

Como se advierte de la lectura del artículo 286, una vez que el Juez reciba la 
solicitud de sobreseimiento, lo notificará a las partes y los citará dentro de las 24 
horas siguientes a efecto de que se lleve a cabo la audiencia correspondiente en la 
que determinará lo conducente respecto del sobreseimiento. 

Ahora bien, el artículo 289 del Código en cita, señala que el Juez de Control 
al término de la audiencia a que se refiere el “último párrafo del artículo 287” se 
pronunciará sobre la solicitud de sobreseimiento planteada: 

“Artículo 289. Facultades del juez respecto del sobreseimiento.  
El juez de control, al término de la audiencia a que se refiere el último párrafo 

del artículo 287, se pronunciará sobre la solicitud de sobreseimiento planteada por 
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el Ministerio Público. Podrá acogerla, decretar el sobreseimiento por una causal 
distinta a la invocada, sustituirla por la suspensión del proceso o rechazarla, si no la 
considerare procedente. En este último caso, dejará a salvo la atribución del 
ministerio público contemplada en la fracción I del artículo 286.” 

Sin embargo, hay que señalar que el “último párrafo del artículo 287” no 
corresponde al relativo a la audiencia en la que el Juez se pronuncia respecto de la 
solicitud de sobreseimiento, ya que es el trascrito artículo 286 el que establece lo 
relativo a los efectos del sobreseimiento, y además el 287 ni siquiera tiene un último 
párrafo, ya que sólo se conforma de uno, por lo que se advierte que la vinculación a 
que hace referencia el artículo 289 se encuentra errónea, ya que la audiencia a la 
que se hace referencia es -como se ha expuesto- la señalada en el “último párrafo 
del artículo 286”. 

Para demostrar el argumento anterior, se trascribe el artículo 287 del mismo 
Código: 

“Artículo 287. Efectos del sobreseimiento.  
El sobreseimiento firme tiene efectos de sentencia absolutoria, pone fin al 

proceso en relación con el imputado en cuyo favor se dicta, inhibe una nueva 
persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas cautelares 
que se hubieran dictado.” 

En ese sentido, se propone reformar el artículo 289 del Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Morelos publicado el 22 de Noviembre de 
2007, a efecto de hacer la correcta correlación del referido “último párrafo del 
artículo 287”, por el de “último párrafo del artículo 286”, al que corresponde la 
audiencia en la que el Juez de Control se pronunciará respecto de la solicitud de 
sobreseimiento presentada por el Ministerio Público.  

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 289 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL 
ESTADO DE MORELOS PUBLICADO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2007 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 289 del Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Morelos publicado el 22 de Noviembre de 
2007, para quedar como sigue: 

Artículo 289. Facultades del juez respecto del sobreseimiento.  
El juez de control, al término de la audiencia a que se refiere el último 

párrafo del artículo 286 del presente Código, se pronunciará sobre la solicitud de 
sobreseimiento planteada por el Ministerio Público. Podrá acogerla, decretar el 
sobreseimiento por una causal distinta a la invocada, sustituirla por la suspensión 
del proceso o rechazarla, si no la considerare procedente. En este último caso, 
dejará a salvo la atribución del ministerio público contemplada en la fracción I del 
artículo 286.  
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TRANSITORIO 

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

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

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 02 de diciembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Cuarto, Título Quinto, 

Capítulos del I al V, del Código Civil para el Estado Libre y Soberano 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 REFORMA DEL LIBRO CUARTO, TÍTULO QUINTO, LOS CAPÍTULOS I, II, 
III, IV Y V DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
El derecho civil es un compendio de leyes que a lo largo de la historia ha ido 

evolucionando hasta los términos actuales. Sus características han sido 
modificadas a los largo de una gran evolución histórica. 

El antecedente sobre el derecho civil lo encontramos en la época del antiguo 
imperio romano, donde coexistían dos tratados que regulaban el derecho civil, que 
eran: el IUS CIVILE y el IUS GENTIUM. 

El Ius Civile trataba sobre el derecho que tenían los ciudadanos romanos 
entre sí, basado en sus propias relaciones. El derecho Ius Gentium, por contra se 
basaba en las relaciones pero en las existentes entre los ciudadanos romanos y el 
resto de pueblos del mundo conocido. 

Dentro del Ius Civile , en aquella época se trataban tanto el derecho privado 
como el derecho público. Durante la caída del imperio romano, estos derechos 
fueron fuertemente acogidos por los pueblos bárbaros que al observarlos superiores 
al suyo, los adoptaron para su propio beneficio. Sin embargo, siglos después, en la 
baja edad media, apenas se podía encontrar el derecho civil privado, y el público 
había desaparecido por completo. Todo esto fue debido a que el tipo de sociedad 
había sufrido numerosos cambios respecto a la sociedad del imperio romano. Fue 
por tanto lógico pensar, que los distintos pueblos crearon sus propios 
ordenamientos jurídicos basados en función de sus propias sociedades. 

Avanzando un poco más en la historia, nos referiremos a la época feudal y 
del absolutismo del siglo XIII donde el derecho civil romano que se aplicaba por 
doquier sin tener en cuenta los territorios o fronteras comienza a derivar en otro tipo 
de derecho civil más nacionalista, limitando de esta forma sus fronteras y creando 
especificaciones según el territorio. 

http://www.antecedentes.net/antecedentes-derecho-civil.html
http://www.antecedentes.net/antecedentes-derecho-civil.html
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Esta nacionalización del derecho por regiones fue la simiente al derecho civil 
individual de cada país que hoy en día podemos encontrar. Cada país regula sus 
propias características de su derecho civil. 

LA CODIFICACIÓN GENERAL DEL DERECHO CIVIL 
El derecho civil, tal y como lo conocemos hoy en día, viene derivado del 

hecho de codificación que se inició a finales del siglo XVIII y que terminó siendo 
creado a principios del siglo XIX. 

Hasta entonces, el derecho civil venía siendo una simple recopilación de 
leyes, ordenadas cronológicamente y en ocasiones ordenadas según algunas 
materias determinadas. 

Esta codificación consiguió un poco de coherencia dentro del sistema del 
Derecho Civil, sobre todo se trataba de no acumular leyes contradictorias entre sí. 

A finales del pasado siglo XVIII surge en Prusia el primer código sobre 
derecho civil al que posteriormente le siguió el famoso código de Francia de 1804, 
famoso porque fue ordenado por Napoleón  y porque recoge el derecho romano a 
la vez que se adapta a las nuevas necesidades de la Francia contemporánea. 

A este código francés le siguieron el código italiano en 1865, el código de 
España de 1889 y el código civil alemán de 1896. Este derecho civil italiano resultó 
modificado durante el fascismo de Benito Mussolini, en 1942, cuyas reformas en el 
marco judicial permanecen en la Italia actual. 

Poco a poco la codificación alcanza el resto de países de Europa, como 
Suiza o Portugal y acaba dando el salto a los nuevos países independientes de 
Ibero América. 

El Derecho Civil en la actualidad 
La evolución histórica del Derecho civil nos lo presenta como el sector del 

ordenamiento jurídico que se ocupa de la persona y sus diferentes estados, de 
su patrimonio y de los bienes. 

Pero más importante que determinar de qué se ocupa el Derecho civil es 
analizar cómo se ocupa, pues de ahí nace la crisis por la que está atravesando. 
Efectivamente, si hoy el criterio de valores está en crisis, el Derecho civil no puede 
por menos de sufrir también las consecuencias de esa crisis. La del Derecho civil 
es, además, la del desmoronamiento de la sociedad que contempló la obra de la 
codificación, y si estamos ante otra sociedad o hacia ella nos dirigimos, el Derecho 
civil heredero de los Códigos decimonónicos nos va a servir de poco. 
La codificación se basaba en la afirmación del individuo frente al Estado, sin 
cuerpos intermedios; el Código civil aseguraba el libre desenvolvimiento del 
individuo, de su voluntad. De ahí que el principio de la autonomía de la voluntad, 
con su reflejo en el derecho de propiedad que se concebía absoluto y con las 
mínimas excepciones posibles a este absolutismo, fuese el pilar de sustentación de 
todo el edificio.  

http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/absolutismo/absolutismo.shtml
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Pero la evolución social ha ido por otros caminos. Los ideales de la 
burguesía, que detentadora de los bienes económicos y de producción quería un 
sistema que le permitiese su libre y omnímodo disfrute, no se han aceptado por 
inmensas capas de la sociedad sin poder económico, para las que el juego de la 
autonomía de la voluntad no significa más que la sumisión al más fuerte y para la 
que los derechos subjetivos que les reconoce el ordenamiento jurídico no son más 
que abstracciones. Por otra parte, el rechazo de un puro sistema liberal 
de economía, cuyo motor era la persecución del interés individual que redundaría 
en el bienestar colectivo, hace que la propiedad de los medios de producción no se 
identifique con propiedad privada. 

Todo ello indica que el Estado va a intervenir decisivamente en la vida 
económica y jurídica, y que las normas no van a 
sancionar la autonomía de la voluntad individual sino que la van a dirigir o coartar 
en beneficio de los intereses colectivos o para evitar que sea un instrumento de 
dominación de los débiles. Así, el propietario tendrá cada vez más deberes; no se le 
va a prohibir ya que haga o no haga, sino que se le va a obligar a un hacer. Así, 
el empresario no impondrá los contratos de trabajo que quiera a los que no pueden 
discutir sus cláusulas. Es un nuevo orden jurídico distinto del cristalizado en la 
codificación del XIX. 

Los principios escuetamente expuestos anteriormente producen un impacto 
en el Derecho civil, que se traduce en una disgregación. Son Derechos especiales 
los que surgen frente al Derecho civil que queda como común, en los que se 
desarrollan nuevas normas. Se habla así de un Derecho del trabajo, de un Derecho 
de la economía, de un Derecho agrario, de un Derecho bancario, de un Derecho 
de arrendamiento, etc. La disgregación, como puro fenómeno externo e índice de 
una especialización técnica o científica, no tiene trascendencia grave. La gravedad 
radica en la consolidación del desmembramiento, porque entonces se ha roto la 
unidad interna del Derecho civil. 

La crisis del Derecho civil codificado tiene otras causas. Básicamente es de 
anotar su carácter excesivamente patrimonial, que hace que la persona se 
contemple y regule en función de sujeto de una relación jurídica de 
aquella naturaleza y no por sí misma: sus valores, sus bienes y atributos como tal 
persona pasan por completo desapercibidos y abandonados al campo de las 
declaraciones constitucionales sonoras y espectaculares. Al Derecho civil se le 
priva así de lo más sustancial que tenía, pues su función y su finalidad no es otra 
que la defensa de la persona y de sus fines. El movimiento contemporáneo, por el 
contrario, está prestando una gran atención al campo de los derechos 
fundamentales de la persona, al margen de las facetas políticas o penales del tema. 

Codificación americana 
El primer código civil dictado en América fue el de Luisiana de 1804, 

inspirado en el proyecto de 1800 del Code Civil. 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/arrendamiento-urbano/arrendamiento-urbano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Luisiana
http://es.wikipedia.org/wiki/1804
http://es.wikipedia.org/wiki/1800
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_Franc%C3%A9s


Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 59 
 

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

En 1825, Haití promulga un Code Civil, que no era más que una copia 
del napoleónico; mientras Luisiana deroga su Digeste, reemplazándolo por el Code 
Civil de l'État de la Lousianne, durante el mismo año (1825). 

El estado mexicano de Oaxaca promulga el primer código civil 
de Iberoamérica en 1827, copiando el Code Civil. Más tarde, en 1830, el código civil 
de Bolivia, una copia resumida del francés, es promulgado por Andrés de Santa 
Cruz. Este último, (el código de Santa Cruz), con escasos cambios fue adoptado 
por Costa Rica en 1841. 

República Dominicana, en 1845, confiere vigencia al código 
napoleónico original, es decir, en francés (publicando en 1884 una traducción 
al español). En 1852, Perú promulga su código civil (a partir de un proyecto 
de 1847), que no era una simple copia o imitación del francés, sino que presenta un 
texto más original y basado en el derecho castellano (de raigambre romanista) que 
anteriormente rigió en su territorio. 

Chile promulga su código civil en 1855, una obra original respecto al código 
francés tanto en el esquema como en su contenido (cercano al derecho castellano 
antes vigente en dicho territorio) que fue redactada por Andrés Bello (iniciada 
hacia 1833). Este código fue adoptado íntegramente por Ecuador en 1858; El 
Salvador en 1859; Venezuela en 1862 (sólo durante ese 
año);Nicaragua en 1867; Honduras en 1880 (hasta 1899 y, nuevamente, 
desde 1906); Colombia en 1887; y por Panamá (después de su separación de 
Colombia) desde 1903. 

En 1865, la provincia canadiense de Quebec promulga el Code civil du Bas-
Canada (o Civil Code of Lower Canada). Entre 1860 y 1865 el jurista 
brasileño Augusto Teixeira de Freitas publicó un proyecto inconcluso de Código 
Civil conocido como Esbozo de Freitas (Esboço do Código Civil) , que tuvo gran 
influencia en los códigos civiles dictados en América y Europa a partir de esa fecha. 
Uruguay promulga su código civil en 1868 y Argentina en 1869, obra de Dalmacio 
Vélez Sársfield. Paraguay adopta el código argentino en 1876 y al año siguiente 
(1877) Guatemala adopta el código peruano de 1852. 

En 1904 Nicaragua reemplazó su código civil de 1867, adoptando el código 
argentino. En 1912 Brasil dictó su código civil, con lo que se considera terminado el 
periodo de las codificaciones en Iberoamérica. Panamá en 1916 decide adoptar un 
nuevo código civil, en reemplazo del código de 1903. 

Un código civil trata del derecho de las personas, de 
las cosas (bienes), obligaciones (contratos y otras fuentes). 

En general, los códigos del siglo XIX se estructuran siguiendo el modelo de 
las Instituciones de Gayo (y de las Instituciones de Justiniano), es decir: 

• Personas (personae) 
• Cosas (res): cosas corporales e cosas 

incorporales; sucesiones (hereditas) y obligaciones (obligationes) 
• Acciones (actiones): comunes a las dos partes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1825
http://es.wikipedia.org/wiki/Hait%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_Napole%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Luisiana
http://es.wikipedia.org/wiki/1825
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oaxaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Iberoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/1827
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_Franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/1830
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_Franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_de_Santa_Cruz
http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_de_Santa_Cruz
http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_de_Santa_Cruz
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/1841
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
http://es.wikipedia.org/wiki/1845
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_Franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_Franc%C3%A9s
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Se encuentran divididos en grandes secciones llamadas Libros (además, a 
veces incluyen un Título preliminar de carácter introductorio), que se dividen 
en Títulos y ellos en Párrafos, donde se incluyen los artículos. Estos últimos 
habitualmente están redactados de tal manera que primero viene el axioma y luego 
las excepciones o la exposición de casos, a modo ejemplar. 

CONSIDERACIONES 
El concepto de acto encuentra su origen en el vocablo en latín actus y se 

halla asociado a la noción de acción, entendida como la posibilidad o el resultado 
de hacer algo. Un acto jurídico, en este sentido, constituye una acción que se lleva 
a cabo de manera consciente y de forma voluntaria con el propósito de establecer 
vínculos jurídicos entre varias personas para crear, modificar o extinguir 
determinados derechos. 

En otras palabras, puede decirse que un acto jurídico es una manifestación 
de voluntad cuyo fin es provocar consecuencias de derecho. Estos resultados son 
reconocidos por medio del ordenamiento jurídico. 

La base del acto jurídico la conforma la declaración de voluntad, la cual debe 
ser consciente de los efectos que tendrá el primero, de acuerdo a lo que estipulen 
las leyes. El acto jurídico busca una variación del estado de las cosas y provoca las 
ya mencionadas consecuencias de tipo jurídico. 

Para que se dé el acto jurídico no basta con que haya un sujeto y un objeto 
con bastante capacidad, se necesita algo que los ponga en relación, estableciendo 
un lazo o un vínculo que los una, haciendo pasar la relación jurídica del estado de 
posibilidad al estado de existencia. Este tercer elemento es un hecho, que por ser 
productor de efectos jurídicos se denomina Hecho jurídico, cuando 
tal hecho procede de la voluntad humana recibe el nombre de acto jurídico. 

Cabe resaltar que existen múltiples clasificaciones para los actos jurídicos. 
Pueden ser formales (en los cuales la eficacia está atada a las formalidades 
establecidas y contempladas por la ley), otros pueden ser no formales (en ellos, su 
posible validez no depende de la solemnidad), positivos (su éxito depende de la 
realización del acto), negativos (suponen una omisión o 
abstención), unilaterales (surgen por la voluntad de una única 
parte), bilaterales (requieren del consentimiento de un mínimo de dos 
partes), patrimoniales (de contenido económico), familiares (derechos y deberes de 
familia), gratuitos (la obligación recae sobre una única parte, sin importar cuántas 
estén involucradas) u onerosos (obligaciones recíprocas), entre otros tipos. 
 
Es importante realizar distinciones entre estos dos conceptos. Un hecho 
jurídico constituye un acontecimiento natural que se caracteriza por no necesitar la 
intervención de la voluntad para apreciar consecuencias de derecho, mientras que 
un acto jurídico, como lo hemos dicho anteriormente, necesita de la aprobación; es 
decir, debe reunir ciertas condiciones para poder obligar al cumplimiento de los 
derechos por las partes que lo llevan a cabo. Tanto el acto como el hecho jurídico 
son las formas de realización de los supuestos de derecho. 
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Para que un acto jurídico exista como tal, es decir que la expresión de 
la voluntad de quien lo realiza se encuentre amparada por la Ley, es necesario que 
reúna una serie de elementos de existencia y de validez. 

Los elementos de existencia son esenciales y por tanto de faltar uno de ellos 
el acto no podría definirse como tal y, como actuaría la nulidad absoluta, no podría 
producir ninguna consecuencia o efecto jurídico. Estos elementos esenciales 
son: voluntad del autor del acto a la hora de llevarlo a cabo, objeto posible desde el 
punto de vista físico y también jurídico, y solemnidad de la ley. Este último sólo se 
requiere si el acto es de tipo solemne; se realiza una declaración de la voluntad 
frente a la ley en el propio acto (es necesario en matrimonios y firma de 
testamentos, entre otros actos). 

En algunos casos aparecen excepciones que, aun si se hubieran cumplido 
los requisitos fundamentales antes citados, podrían quitarle validez al acto. Los 
mismos se encuentran contemplados en la legislatura de cada Nación y en cada 
una poseen características diversas. De todas formas, en la mayoría se expresa 
que para que un acto sea válido se necesita el consentimiento y el objeto (esencial 
para que exista un contrato) y el mismo puede ser declarado inválido si se prueba la 
incapacidad de algunas de las partes firmantes, si el objeto que lo protagoniza es 
ilícito o si existe alguna alteración de dicho contrato que contravenga las leyes. Si 
no hay obstáculos para la realización del contrato, entonces se firma el acto jurídico, 
el cual obliga a ambas partes a cumplir lo firmado a la vez que asumen las 
consecuencias que por la naturaleza del acto firmado pudieran surgir, conforme a la 
ley que los ampara. 

El Código Civil del Estado de Morelos precisamente regula todo lo 
relacionado con hechos y actos jurídicos entre los ciudadanos morelenses, razón 
por la cual es de vital importancia una redacción adecuada. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Técnica Legislativa es la aplicación del método en la elaboración del 

derecho que establece reglas o principios abstractos y sistemáticos que deben 
observarse en la creación de las normas jurídicas dentro del orden constitucional. 

Es el conjunto de reglas a las que debe sujetarse el legislador para la 
elaboración y adecuada redacción de las leyes y disposiciones normativas que 
proponen a efecto de que cumplan con el principio de seguridad jurídica y aspectos 
generales de derecho. 

La redacción de una iniciativa o dictamen legislativo, debe observar  reglas 
ortográficas y de sintaxis, debe ser redactada en español, sin abreviaturas, ni 
tecnicismos, palabras o conceptos entre paréntesis, notas en pie de página, siglas y 
sinónimos, debe usar adecuadamente los signos de puntuación que permiten 
acotar frases y dar el significado que se desea, entre otros. 

El contenido de la norma debe ser:  
• Clara 
• Honesta 

http://definicion.de/voluntad
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• Sencilla 
• Justa 
• Concreta 
• Accesible al conocimiento de la población 
• Que cumpla con los requisitos de reconocimiento del sistema legal 

Características formales, un texto normativo debe contener: 
• Un correcto y adecuado uso del lenguaje 
• Estructura gramatical 
• Brevedad en su enunciado 
• Claridad en los conceptos vertidos, y  
• Verificar la constitucionalidad y legalidad de la propuesta. 

La denominación y numeración de las partes del anteproyecto va de la 
siguiente manera: 

• La expresión “Artículo” se colocará al inicio del primer renglón, con inicial 
mayúscula y sin usar abreviatura.  

• Todos los Artículos van numerados en números arábigos, seguidos de un 
punto y un guión.  

• Todas las leyes se dividen en Artículos. 
• La numeración de los Artículos es progresiva y sin interrupciones. 
• Los Artículos no llevan nombre que precise su contenido. 
El concepto de técnica legislativa, en nuestro país, la mayoría de las veces 

se ha abordado de forma imprecisa porque no se analiza el proceso de creación 
normativa con sus diversos componentes y con ello se pierde claridad y precisión. 

 En consecuencia, es conveniente tratar de desmenuzar el fenómeno jurídico 
de creación normativa, así nos acercaremos al contenido del objeto a tratar: la 
técnica legislativa. 

En un primer momento, el empirismo nos puede servir para distinguir dos 
ámbitos a saber: el técnico y el político. 

Es evidente que la iniciativa, la discusión, la aprobación y la publicación de 
una norma jurídica tienen un carácter político y uno técnico. Habrá que reconocer 
que en ocasiones no es sencillo distinguir entre lo político y lo técnico. Por ejemplo, 
la claridad con la que se redacta una norma es de carácter técnico, sin embargo 
aprobar una norma con redacción oscura con el propósito de no hacerla aplicable 
implica que lo técnico sea a la vez político. 

Bajo la distinción entre lo político y lo técnico podemos señalar lo siguiente: 
1. Lo estrictamente político contiene las posiciones ideológicas de los 

partidos políticos y grupos de interés. 
2. Lo técnico se refiere a las características formales que debe tener un texto 

normativo, como son: el uso del lenguaje, su estructura lógica, brevedad, claridad; y 
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la inserción armónica dentro del sistema jurídico, es decir, de su cumplimiento con 
las reglas de reconocimiento (constitucionalidad y legalidad). 

La finalidad de la presente iniciativa es redactar los preceptos jurídicos de 
forma bien estructurada, que cumpla con el principio de seguridad jurídica y los 
principios generales de derecho y como puede observarse en la redacción del 
Código Civil existen omisiones e imprecisiones de acuerdo con la técnica legislativa, 
por lo que es necesario y de vital importancia corregirlos, tal es el caso de que 
todos los artículos tienen un nombre o título, así como la palabra “Artículo”, que se 
encuentra en mayúsculas. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DEL LIBRO 
CUARTO, TÍTULO QUINTO, LOS CAPÍTULOS I, II, III, IV Y V DEL CÓDIGO CIVIL 

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
LIBRO CUARTO 
TÍTULO QUINTO 

DEL USUFRUCTO, DEL USO DE LA HABITACIÓN 
CAPÍTULO I 

DEL USUFRUCTO EN GENERAL 
Artículo 1110.- El usufructo es un derecho real, temporal, vitalicio por 

naturaleza, para usar y disfrutar de los bienes ajenos sin alterar su forma ni 
substancia.  

Artículo 1111.- El usufructo puede constituirse por la Ley, por acto jurídico 
unilateral o plurilateral, o por prescripción.  

Puede también constituirse el usufructo a favor de una o de varias personas, 
simultánea o sucesivamente.  

Artículo 1112.- Si el usufructo se constituye en favor de varias personas 
simultáneamente, sea por herencia, sea por contrato, cesando el derecho de una 
de las personas, pasará al propietario, salvo que al constituirse el usufructo se 
hubiere dispuesto que acrezca a los otros usufructuarios.  

Si se constituye sucesivamente, el usufructo no tendrá lugar sino en favor de 
las personas que existan, al tiempo de comenzar el derecho del primer 
usufructuario.  

Artículo 1113.- El usufructo puede constituirse desde o hasta cierto día, 
puramente y bajo condición.  

Artículo 1114.- Es vitalicio el usufructo si en el título constitutivo no se 
expresa lo contrario.  

Artículo 1115.- Las corporaciones que no pueden adquirir, poseer o 
administrar bienes raíces, tampoco pueden tener usufructo constituido sobre bienes 
de esta clase.  
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Artículo 1116.- Sólo puede dar en usufructo el que puede enajenar y 
únicamente se pueden dar en usufructo los bienes enajenables.  

CAPÍTULO II 
DE LOS DERECHOS DEL USUFRUCTUARIO, 
PRETENSIONES ADQUISICION DE FRUTOS  

 Artículo 1117.- Los derechos y obligaciones de usufructuario y del 
propietario se arreglan, en todo caso, por el título constitutivo del usufructo.  

Artículo 1118.- El usufructuario tiene derecho de ejercitar todas las 
pretensiones y defensas reales, personales o posesorias, y de ser considerado 
como parte en todo litigio, aunque sea seguido por el propietario, siempre que en él 
se interese el usufructo.  

Artículo 1119.- El usufructuario tiene derecho de percibir todos los frutos, 
sean naturales, industriales o civiles.  

Los frutos naturales o industriales pendientes al tiempo de comenzar el 
usufructo, pertenecerán al usufructuario. Los pendientes al tiempo de extinguirse el 
usufructo, pertenecen al propietario. Ni éste ni el usufructuario tiene que hacerse 
abono alguno por razón de labores, semillas u otros gastos semejantes. Lo 
dispuesto en este párrafo perjudica a los aparceros o arrendatarios que tengan 
derecho de percibir alguna porción de frutos, al tiempo de comenzar a extinguirse el 
usufructo.  

Los frutos civiles pertenecen al usufructuario en proporción del tiempo que 
dure el usufructo, aun cuando no estén cobrados.  

Artículo 1120.- Si el usufructo comprendiere bienes que se deteriorasen por 
el uso, el usufructuario tendrá derecho a servirse de ellos, empleándolos según su 
destino, y estará obligado a restituirlos, al concluir el usufructo, en el estado en que 
se encuentren, pero tiene obligación de indemnizar al propietario del deterioro que 
hubieren sufrido por dolo o culpa.  

Artículo 1121.- También se constituirá el usufructo cuando se trate de cosas 
que no puedan usarse sin consumirse, caso en el cual el usufructuario tendrá el 
derecho de consumirlas, pero con la obligación de restituirlas al terminar el mismo, 
en igual género, cantidad y calidad. No siendo posible hacer la restitución, estará 
obligado a pagar su valor si se hubiesen estimado o si no lo fueron su precio 
corriente al tiempo de cesar el usufructo.  

Artículo 1122.- Si el usufructo se constituye sobre capitales impuestos a 
réditos, el usufructuario sólo hace suyos éstos y no aquéllos; pero para que el 
capital se redima anticipadamente, para que se haga novación de la obligación 
primitiva, para que se substituya la persona del deudor si no se trata de derechos 
garantizados con gravamen real, así como para que el capital redimido vuelva a 
imponerse, se necesita el consentimiento del usufructuario.  

Artículo 1123.- El usufructuario de un monte disfruta de todos los productos 
que provengan de éste según su naturaleza.  
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Artículo 1124.- Si el monte fuere talar o de maderas de construcción, podrá 
el usufructuario hacer en él las talas o cortes ordinarios que haría el dueño, 
acomodándose en el modo, porción o época a las leyes especiales o a las 
costumbres del lugar.  

En los demás casos, el usufructuario no podrá cortar árboles por el pie, como 
no sea para reponer o reparar algunas de las cosas usufructuadas; y en este caso 
acreditará previamente al propietario la necesidad de la obra.  

Artículo 1125.- El usufructuario podrá utilizar los viveros, sin perjuicio de su 
conservación y según las costumbres del lugar y lo dispuesto en las Leyes 
respectivas.  

Artículo 1126.- Corresponde al usufructuario el fruto de los aumentos que 
reciban las cosas por accesión y el goce de las servidumbres que tenga a su favor.  

Artículo 1127.- No corresponden al usufructuario los productos de las minas 
que se exploten en terreno dado en usufructo, a no ser que expresamente se le 
concedan en el título constitutivo del usufructo o que éste sea universal; pero debe 
indemnizarse al usufructuario de los daños y perjuicios que se le originen por la 
interrupción del usufructo a consecuencia de las obras que se practiquen para el 
laboreo de las minas.  

Artículo 1128.- El usufructuario puede gozar por sí mismo de la cosa 
usufructuada. Puede enajenar, arrendar y gravar su derecho de usufructo, pero 
todos los contratos que celebre como usufructuario terminarán con el usufructo.  

El usufructuario es responsable del menoscabo que tengan los bienes por 
culpa o negligencia de la persona que le substituya.  

Artículo 1129.- El usufructuario puede hacer mejoras útiles o puramente 
voluntarias; pero no tiene derecho de reclamar su pago, aunque sí puede retirarlas, 
siempre que sea posible hacerlo sin detrimento de la cosa en que esté constituido el 
usufructo.  

Artículo 1130.- El propietario de bienes en que otro tenga el usufructo puede 
enajenarlos, con la condición de que se conserve el usufructo.  

Artículo 1131.- El usufructuario goza del derecho del tanto. Es aplicable lo 
dispuesto en el artículo 1100 de este Código, en lo que se refiere a la forma para 
dar el aviso de enajenación y al tiempo para hacer uso del derecho del tanto.  

CAPÍTULO III 
DE LAS OBLIGACIONES DEL USUFRUCTUARIO 

 Artículo 1132.- El usufructuario antes de entrar en el goce de los bienes, 
está obligado:  

I.- A formar a sus expensas, con citación del dueño, un inventario de todos 
ellos, haciendo tasar los muebles y constar el estado en que se hallen los 
inmuebles; y,  
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II.- A dar la correspondiente caución de que disfrutará de las cosas con 
moderación, y las restituirá al propietario con sus accesiones, al extinguirse el 
usufructo, no empeoradas ni deterioradas por su negligencia, salvo lo dispuesto en 
el artículo 273 de este Código.  

Artículo 1133.- El donador que conserva el usufructo de los bienes donados 
está dispensado de dar la caución referida, si no se ha obligado expresamente a 
ello.  

Artículo 1134.- El que se reserva la propiedad, puede dispensar al 
usufructuario de la obligación de caucionar.  

Si el usufructo fuere constituido por contrato y el que contrató quedare de 
propietario y no exigiere en el contrato la caución, no estará obligado el 
usufructuario a darla; pero si quedare de propietario un tercero, podrá pedirla 
aunque no se haya estipulado en el contrato.  

Artículo 1135.- Si el usufructo se constituye por título oneroso y el 
usufructuario no presta la correspondiente caución, el propietario tiene el derecho 
de intervenir la administración de los bienes, para procurar su conservación, 
sujetándose a las condiciones prescritas en el artículo 1158 último párrafo y 
percibiendo la retribución que en él se concede.  

Cuando el usufructo es a título gratuito y el usufructuario no otorga la fianza, 
el usufructo se extingue en los términos del artículo 1151, fracción IX de este 
Ordenamiento.  

Artículo 1136.- El usufructuario, dada la caución, tendrá derecho a todos los 
frutos de la cosa, desde el día en que, conforme al título constitutivo del usufructo, 
debió comenzar a percibirlos.  

Artículo 1137.- Si el usufructo se constituye sobre ganados, el usufructuario 
está obligado a reemplazar con las crías las cabezas que falten por cualquier 
causa.  

Si el ganado en que se constituyó el usufructo perece sin culpa del 
usufructuario, por efecto de una epizootia o de algún otro acontecimiento no común, 
el usufructuario cumple con entregar al dueño los despojos que se hayan salvado 
de esa calamidad.  

Si el rebaño perece en parte, y sin culpa de usufructuario, continúa el 
usufructo en la parte que queda.  

Artículo 1138.- El usufructuario de árboles frutales está obligado a la 
replantación de los pies muertos naturalmente.  

Artículo 1139.- Si el usufructo se ha constituido a título gratuito, el 
usufructuario está obligado a hacer las reparaciones indispensables para mantener 
la cosa en el estado en que se encontraba cuando la recibió.  

Si el usufructuario quiere hacer las reparaciones referidas, debe obtener 
antes el consentimiento del dueño, y en ningún caso tiene derecho de exigir 
indemnización de ninguna especie.  
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Artículo 1140.- El usufructuario no está obligado a hacer dichas 
reparaciones, si la necesidad de éstas proviene de vejez, vicio intrínseco o deterioro 
grave de la cosa anterior a la constitución del usufructo.  

El propietario, en el caso del párrafo anterior, tampoco está obligado a hacer 
las reparaciones, y si las hace no tiene derecho de exigir indemnización.  

Artículo 1141.- Si el usufructo se ha constituido a título oneroso, el 
propietario tiene obligación de hacer todas las reparaciones convenientes para que 
la cosa, durante el tiempo estipulado en el convenio, pueda producir los frutos que 
ordinariamente se obtenían de ella al tiempo de la entrega.  

Si el usufructuario quiere hacer en este caso las reparaciones, deberá dar 
aviso al propietario, y previo este requisito, tendrá derecho para cobrar su importe al 
fin del usufructo.  

La omisión del aviso al propietario hace responsable al usufructuario de la 
destrucción, pérdida o menoscabo de la cosa por falta de las reparaciones, y le 
priva del derecho de pedir indemnización si él las hace.  

Artículo 1142.- Toda disminución de los frutos que provenga de imposición 
de contribuciones, o cargas ordinarias sobre la finca o cosa usufructuada, es por 
cuenta del usufructuario.  

Artículo 1143.- La disminución que por las propias causas se verifique, no 
en los frutos, sino en la misma finca o bien usufructuado, será por cuenta del 
propietario; y si éste, para conservar íntegro el bien, hace el pago, tiene derecho de 
que se le abonen los intereses de la suma pagada, por todo el tiempo que el 
usufructuario continúe gozando del bien.  

Si el usufructuario hace el pago de la cantidad, no tiene derecho de cobrar 
intereses, quedando compensados éstos con los frutos que reciba.  

Artículo 1144.- El que por sucesión adquiera el usufructo universal está 
obligado a pagar por entero el legado de renta vitalicia o pensión de alimentos.  

El que por el mismo título adquiera una parte del usufructo universal, pagará 
el legado o la pensión, en proporción a su cuota.  

Artículo 1145.- El usufructuario particular de una finca hipotecada no está 
obligado a pagar las deudas para cuya seguridad se constituyó la hipoteca.  

Artículo 1146.- Si la finca se embarga o se vende judicialmente para el pago 
de la deuda, el propietario responde al usufructuario de lo que pierda por este 
motivo, si no se ha dispuesto otra cosa, al constituir el usufructo.  

Artículo 1147.- Si el usufructo es de todos los bienes de una herencia o de 
una parte de ellos, el usufructuario podrá anticipar las sumas que para el pago de 
las deudas hereditarias correspondan a los bienes usufructuados, y tendrá derecho 
de exigir del propietario su restitución, sin intereses, al extinguirse el usufructo.  

Si el usufructuario se negare a hacer la anticipación de que habla el párrafo 
que precede, el propietario podrá hacer que se venda la parte de bienes que baste 
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para el pago de la cantidad que aquél debía satisfacer, según la regla establecida 
en dicho párrafo.  

Si el propietario hiciere la anticipación por su cuenta, el usufructuario pagará 
el interés del dinero, según la regla establecida en el artículo 1143 de este Código.  

Artículo 1148.- Si los derechos del propietario son perturbados por un 
tercero, sea del modo y por el motivo que fuere, el usufructuario está obligado a 
ponerlo en conocimiento de aquél; y si no lo hace, es responsable de los daños que 
resulten, como si hubiesen sido ocasionados por su culpa.  

Artículo 1149.- Los gastos, costas y condenas de los pleitos sostenidos 
sobre el usufructo son por  cuenta del propietario si el usufructo se ha constituido 
por título oneroso, y del usufructuario, si se ha constituido por título gratuito.  

Si el pleito interesa al mismo tiempo al dueño y al usufructuario, contribuirán 
a los gastos en proporción de sus derechos respectivos, si el usufructo se 
constituyó a título gratuito, pero el usufructuario, en ningún caso está obligado a 
responder por más de lo que produce el usufructo.  

Artículo 1150.- Si el usufructuario, sin citación del propietario, o éste sin la 
de aquél, ha seguido un pleito, la sentencia favorable aprovecha al no citado, y la 
adversa no le perjudica.  

CAPÍTULO IV 
DE LOS MODOS DE EXTINGUIR EL USUFRUCTO 

 Artículo 1151.- El usufructo se extingue:  
I.- Por muerte del usufructuario;  
II.- Por vencimiento del plazo por el cual se constituyó;  
III.- Por cumplirse la condición impuesta en el título constitutivo para la 

cesación de este derecho;  
IV.- Por la reunión del usufructo y de la propiedad en una misma persona; 

mas si la reunión se verifica en una sola cosa o parte de lo usufructuado, en lo 
demás subsistirá el usufructo;  

V.- Por prescripción negativa conforme a lo prevenido respecto de los 
derechos reales;  

VI.- Por la renuncia expresa del usufructuario, salvo lo dispuesto respecto de 
las renuncias hechas en fraude de los acreedores;  

VII.- Por la pérdida total de la cosa que era objeto del usufructo. Si la 
destrucción no es total, el derecho continúa sobre lo que de la cosa haya quedado;  

VIII.- Por la cesación del derecho del que constituyó el usufructo, cuando 
teniendo un dominio revocable llega el caso de la revocación; y  

IX.- Por no dar caución el usufructuario a título gratuito, si el dueño no le ha 
eximido de esa obligación.  
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 Artículo 1152.- La muerte del usufructuario no extingue el usufructo, cuando 
éste se ha constituido en favor de varias personas sucesivamente, pues en tal caso 
entra al goce del mismo la persona que corresponda.  

Artículo 1153.- El usufructo constituido en favor de personas morales que 
puedan adquirir y administrar bienes raíces, sólo durará veinte años, cesando antes 
en el caso de que dichas personas dejen de existir.  

Artículo 1154.- El usufructo concedido por el tiempo que tarde un tercero en 
llegar a cierta edad, dura el número de años prefijado, aunque el tercero muera 
antes.  

Artículo 1155.- Si el usufructo está constituido sobre un edificio, y éste se 
arruina en un incendio, por vetustez o por algún otro accidente, el usufructuario no 
tiene derecho a gozar del solar ni de los materiales; mas si estuviere constituido 
sobre una hacienda, quinta o rancho de que sólo forme parte el edificio arruinado, el 
usufructuario podrá continuar usufructuando el solar y los materiales.  

Artículo 1156.- Si la cosa usufructuada fuere expropiada por causa de 
utilidad pública, el propietario está obligado, a substituirla con otra de igual valor y 
análogas condiciones, o a abonar al usufructuario el interés legal del importe de la 
indemnización por todo el tiempo que debía durar el usufructo. Si el propietario 
optare por lo último, deberá caucionar el pago de los réditos.  

Artículo 1157.- Si el edificio es reconstruido por el dueño o por el 
usufructuario, se estará a lo dispuesto en los artículos 1139, segundo párrafo, 1140, 
segundo párrafo y 1141, párrafos primero y segundo de este Código.  

Artículo 1158.- El impedimento temporal por caso fortuito o fuerza mayor, no 
extingue el usufructo, ni da derecho a exigir indemnización del propietario.  

El tiempo del impedimento se tendrá por corrido para el usufructuario, de 
quien serán los frutos que durante él pueda producir la cosa.  

El usufructo no se extingue por el mal uso que haga el usufructuario de la 
cosa usufructuada; pero si el abuso es grave, el propietario puede pedir que se le 
ponga en posesión de los bienes, obligándose, bajo caución, a pagar anualmente al 
usufructuario el producto líquido de los mismos, por el tiempo que dure el usufructo, 
deducido el importe que por la administración el Juez le acuerde.  

Artículo 1159.- Terminado el usufructo, los contratos que respecto de él 
haya celebrado el usufructuario no obligan al propietario y éste entrará en posesión 
de la cosa, sin que contra él tenga derecho los que contrataron con el usufructuario, 
para pedirle indemnización por la disolución de sus contratos, ni por las 
estipulaciones de éstos; que sólo pueden hacer valer contra del usufructuario y sus 
herederos, salvo lo dispuesto en el artículo 1119 segundo párrafo de este Código.  

CAPÍTULO V 
DEL USO DE LA HABITACIÓN 

Artículo 1160.- El uso es un derecho real, temporal, vitalicio por naturaleza, 
para usar una cosa ajena sin alterar su forma ni substancia. El usuario tendrá, 
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además el derecho de percibir los frutos de la misma, pero sólo en la medida que 
basten a cubrir sus necesidades y las de su familia, aun cuando ésta aumente.  

Artículo 1161.- La habitación es un derecho real, temporal, vitalicio por 
naturaleza, para ocupar gratuitamente, en una casa ajena, las piezas necesarias 
para el habitante y las personas de su familia.  

Artículo 1162.- Los derechos y obligaciones del usuario y del que tiene el 
goce de habitación se arreglarán por los títulos respectivos y, en su defecto, por las 
disposiciones siguientes.  

Las disposiciones establecidas para el usufructo son aplicables a los 
derechos de uso y de habitación, en cuanto no se opongan a lo ordenado en el 
presente Capítulo.  

Artículo 1163.- Los derechos de uso y habitación pueden constituirse por la 
Ley, por acto jurídico unilateral o plurilateral, o por prescripción.  

El acto jurídico unilateral puede surtir sus efectos durante la vida del 
constituyente, o a partir de su muerte, cuando los citados derechos se constituyan 
por testamento. En el primer caso, el acto será irrevocable una vez otorgado, 
independientemente de la aceptación del usuario o habitante. Las reglas anteriores 
rigen también para el usufructo y las servidumbres.  

Artículo 1164.- El usuario y el que tiene derecho de habitación en un edificio 
no pueden enajenar, gravar ni arrendar en todo ni en parte su derecho a otro, ni 
estos derechos pueden ser embargado por sus acreedores.  

Artículo 1165.- El que tiene derecho de uso sobre un ganado, puede 
aprovecharse de las crías, leche y lana en cuanto baste para su consumo y el de su 
familia.  

Artículo 1166.- Si el usuario consume todos los frutos de los bienes, o el que 
tiene derecho de habitación ocupa todas las piezas de la casa, quedan obligados a 
todos los gastos de cultivo, reparaciones y pago de contribuciones, lo mismo que el 
usufructuario; pero si el primero sólo consume parte de los frutos, o el segundo, 
sólo ocupa parte de la casa, no deben contribuir en nada, siempre que al propietario 
le quede una parte de frutos o aprovechamientos bastantes para cubrir los gastos y 
cargas.  

Si los frutos que quedan al propietario no alcanzan a cubrir los gastos y 
cargas, la parte que falte será cubierta por el usuario, o por el que tiene derecho a 
la habitación 

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 XV del 
artículo 57 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE ACCESO DE 
LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE 
MORELOS, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El 18 de junio de 2008 fue reformado el artículo 20 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, como parte integral de una serie de 
modificaciones en materia de justicia penal, fortaleciéndose entre otros aspectos los 
derechos de las víctimas, que se contenían hasta ese entonces en el apartado B de 
dicho artículo y que en virtud de la reforma se trasladan a un apartado C. 

Con esta parte de la reforma constitucional se buscó que la víctima u 
ofendido del delito dejaran de ser la parte más débil del sistema penal, porque 
después de resentir el daño en su integridad física, moral o en sus bienes, no es 
correcto que sufran una revictimización por el propio orden jurídico o por las 
prácticas tanto ministeriales como judiciales. 

Entre otras razones, para la reforma se aludió a que era importante fortalecer 
el marco normativo constitucional en favor de las víctimas, para que se encontraran 
en igualdad con respecto al imputado, propiciando una vocación garantista de los 
derechos pro víctima, y que dejara de ser "algo menos que un espectador y algo 
más que un impertinente para los funcionarios". 

Se pretendió sentar las bases constitucionales para que la persecución de 
los delitos ante los tribunales alcanzara un justo medio entre las prerrogativas que 
tienen todos los sujetos, esto es, el inculpado, el ofendido y la propia sociedad. 

El tratamiento constitucional y legislativo del ofendido o la víctima del delito 
hasta ese entonces había sido casi exclusivamente para reconocerle la pretensión 
económica de obtener la reparación del daño, pero no para garantizarle la 
posibilidad real de defender sus derechos y acceder a la justicia penal.  

Sin embargo, a partir de la aludida reforma constitucional de 2008 se le 
reconoce un papel activo en la defensa de sus derechos fundamentales, porque las 
víctimas ahora podrán cuestionar muchos de los actos que afectan sus derechos; e 
incluso se establecen excepciones al monopolio de la acción penal del Ministerio 
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Público, porque la víctima debe ser protagonista en el proceso penal, por su interés 
de defender el bien jurídico que se le ha afectado. 

Es de señalarse que todos los reconfigurados y fortalecidos derechos de las 
víctimas se hicieron constar en el apartado C del Artículo 20 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: 

“C. De los derechos de la víctima o del ofendido:  
I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor 

establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del 
procedimiento penal; 

II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o 
elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el 
proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el 
juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.  

Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de 
la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;  

III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de 
urgencia;  

IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el 
Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo 
de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá 
absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia 
condenatoria.  

La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de 
reparación del daño;  

V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes 
casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata 
de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador 
sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la 
defensa.  

El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, 
testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces 
deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación;  

VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la 
protección y restitución de sus derechos, y  

VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en 
la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, 
desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté 
satisfecha la reparación del daño.” 
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Ahora bien, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Morelos en su artículo 57 se refiere a las atribuciones de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos y en su fracción III dispone: 

“Artículo 57.- Corresponde a la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Morelos:” 

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

De la lectura de la fracción anterior se prevé que alude al apartado B del 
artículo 20 constitucional cuando -como ya se dijo- con motivo de la reforma del año 
2008 ahora el aplicable es el apartado C, motivo por el que se plantea la presente 
Iniciativa de reforma, para hacer la correcta remisión al apartado que actualmente 
es el que aborda el importante tema de los derechos de las víctimas. 

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 III DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE MORELOS 

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

Artículo 57.- … 
I.- a II.- … 
III.- Facilitar el ejercicio de los derechos de las víctimas de violencia contra 

las mujeres en sus diferentes tipos y modalidades, previstos en el apartado C del 
artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo 
con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos; 

IV.- a XIX. … 
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; 02 de diciembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona el Capítulo III 
Bis y el artículo 158 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 mediante el que se adiciona el Capítulo III 
BIS del Título Séptimo y el artículo 158 BIS al Código Penal para el Estado de 
Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
No son pocas las personas, principalmente del sexo femenino, que por 

diversas causas se enfrentan a situaciones de acoso reiterado por parte de otras. 
Lamentablemente, son frecuentes los casos de mujeres cuyos exmaridos o persona 
con la que tuvo una relación se presentan reiteradamente alrededor de su casa o 
fuente de trabajo simulando que el encuentro es casual y se dirige a ella en 
ocasiones en forma impertinente. Puede no haber insultos, ni amenazas explícitas, 
pero estas conductas que se presentan en forma repetida  le va generando a la 
afectada desasosiego, inquietud y hasta temor de que algún día estos 
comportamientos desemboquen en algo más grave. 

Conductas como las señaladas no son extrañas en la vida diaria de algunas 
mujeres y son cuando menos una intromisión ilegítima en su vida personal, que sin 
bien es cierto en ocasiones solo representan una molestia, en otros casos puede 
llegar a impedir que la persona afectada realice una vida normal e incluso puede 
derivar en ansiedad u otro daño psicológico. 

El fenómeno del acoso no es nuevo, siempre ha existido. De acuerdo a los 
preceptos de la Real Academia Española, el concepto se entendería como una 
persecución sin tregua ni descanso, lo cual en algunos sistemas comparados se 
tipifica como hostigamiento y/o molestia grave. La fenomenología del acoso es muy 
amplio, es decir, se acosa de diversas maneras, incluso hasta con palabras. 

Por lo general, en el acoso alguien se entromete en la vida de otra persona, 
contra su voluntad y esa invasión genera en ella una sensación de peligro; derivado 
de ello surge el miedo a verse afectado de alguna manera o de que se perjudique a 
otras personas cercanas o queridas, lo cual acabo por alterando gravemente la vida 
cotidiana de la persona que es acosada. 

En el estado de Morelos ha habido avances en materia normativa para 
regular y garantizar los derechos de las mujeres a través de la Ley de Acceso de la 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual busca eliminar las diversas 
modalidades y tipo de violencia contra esta población. 
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Sobre las modalidades de acoso legalmente tipificadas, el Artículo 158 del 
Código Penal para el Estado de Morelos sanciona el hostigamiento sexual, pero la 
conducta de acoso que se penaliza es muy específica, se enfoca principalmente a 
cuestiones sexuales. 

Lo especificado en el Código Penal para el Estado de Morelos sobre 
hostigamiento sexual es lo que comúnmente se sanciona todas las entidades 
federativas, no obstante su redacción deja lagunas manifiestas por lo que se refiere 
a la tipificación de los comportamientos genéricos de acoso. 

Se debe considerar que hay conductas de acoso que están dadas por una 
pluralidad de actos que – de no resultar individualmente punibles como ataques a la 
libertad y salvo que se produzcan en ámbitos concretos de relación considerados 
para el acoso sexual, podrían quedar impunes actos que por su reiteración y carga 
de hostilidad, incluso sin que medie amenaza de causar daño a la víctima, se 
presentan como inquietantes y siniestros, por lo que constituyen una agresión 
psicológica, toda vez que producen un nivel de temor y ansiedad, incluso de terror, 
que pueden resultar lesivos para la salud. 

Por lo anterior, la presente iniciativa propone se sancione en el Código Penal 
para el Estado de Morelos los actos reiterados de acecho u hostigamiento que 
pueden lesionar gravemente la libertad y el sentimiento de seguridad de la víctima, 
pero que, en muchas ocasiones, no pueden ser tipificados como delitos de 
hostigamiento sexual por no ser ese su carácter, ni tampoco como amenazas 
porque en muchos casos no se produce violencia física ni verbal. 

Se considera que actualmente existe insuficiencia de los tipos penales 
existentes para dar cauce a la incriminación de todos los supuestos de acoso; en 
otros países como Canadá, Estados Unidos y recientemente en España, entre 
otros, el acoso en general es sancionado penalmente por los efectos que estas 
conductas tienen sobre las víctimas. 

La conducta acosadora o persecutoria que propone sancionar la presente 
iniciativa son un conjunto de actos que potencialmente integran estos 
comportamientos, entre los que destacan los intentos de aproximación o 
comunicación del sujeto activo sobre el sujeto pasivo, ya sea directa o 
indirectamente a través de otros personas, el merodeo, acecho o vigilancia y, en 
general, otras formas de comportamientos similares. 

Las anteriores conductas para ser punibles no bastará con que se constaten 
las mismas, deberán presentarse combinadas o repetidas en un determinado lapso, 
afectar directamente la tranquilidad de la persona acosada, perjudicar el desarrollo 
de su vida diaria y generar ansiedad o temor 

Si bien la propuesta va dirigida a proteger la tranquilidad de todas las 
personas, se considera contribuirá a garantizar aún más los derechos de las 
mujeres a una vida libre de violencia, toda vez que este tipo de conductas por lo 
general afectan con mayor frecuencia a la población femenina, causándoles daños 
psicológicos severos. 
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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 MEDIANTE EL QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO III BIS DEL 
TÍTULO SÉPTIMO Y EL ARTÍCULO 158 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el Capítulo III BIS del Título Séptimo y el 
artículo 158 BIS al Código Penal para el Estado de Morelos, para quedar en los 
términos siguientes: 

CAPÍTULO III BIS 
ACECHO U HOSTIGAMIENTO 

ARTÍCULO *158 Bis.- Se impondrá sanción de tres meses a dos años y de 
doscientos a cuatrocientos días multa, al sujeto activo que sin autorización del 
sujeto pasivo los acose realizando de manera insistente y reiterada alguna de las 
conductas siguiente y, de esa forma, altere gravemente el desarrollo de la vida 
cotidiana del sujeto pasivo: 

I. Lo aceche o busque su cercanía física. 
II. Establezca o intente establecer contacto con el sujeto pasivo mediante 

cualquier medio de comunicación, o a través de terceras personas. 
III. Mediante el uso indebido de datos personales del sujeto pasivo 

adquiera productos o mercancías, o contrate servicios, o haga que terceras 
personas se pongan en contacto con ella. 

IV. Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o 
patrimonio de otra persona próxima a ella. 

V. Realice cualquier otra conducta similar a las anteriores. 
 
Las sanciones previstas se impondrán sin perjuicio de las penas que 

correspondan por la comisión de otros delitos. Las conductas descritas serán 
perseguibles mediante querella de la persona agraviada. 

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 cuatro días del 
mes de diciembre del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto por el que se reforma la fracción II del artículo 113 de 
la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 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 113 DE LA LEY DEL REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE MORELOS, 
de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé en su Título 

Cuarto el régimen de responsabilidades de los servidores públicos, que se divide en 
los siguientes ámbitos de responsabilidad, a saber: 

1. Política 
2. Penal 
3. Civil, y 
4. Administrativa. 
En nuestra Entidad Federativa es el Título Séptimo de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos el que regula precisamente el régimen de 
responsabilidades de los servidores públicos, y particularmente en su artículo 141 
prevé: 

ARTÍCULO 141.- La responsabilidad administrativa de los servidores 
públicos se fijará y sancionará de acuerdo a las Leyes correspondientes. 

En esa tesitura, la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4562 de fecha 
24 de octubre de 2007 es la que se ocupa de detallar los supuestos, requisitos y 
procedimientos en materia de responsabilidades. 

Particularmente, el Título Cuarto de la citada Ley se encarga de normar la 
responsabilidad administrativa, que es definida en el artículo 26 como aquella que 
tendrá lugar con motivo de las faltas cometidas en el desempeño de las funciones 
de los servidores públicos, lo que podrá ser concomitante con las demás 
responsabilidades previstas en la misma Ley, así como en la legislación común. 
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Ahora bien, para este tipo de responsabilidad, es decir, la administrativa, la 
referida ley consagra en su artículo 34 las sanciones aplicables, que podrán ser: 

Artículo 34.- Las sanciones por faltas administrativas consistirán en: 
I. Amonestación; 
II. Suspensión del cargo hasta por seis meses;  
III. Multa hasta por dos tantos más del monto del daño o perjuicios 

causados por motivo de la responsabilidad administrativa acreditada; 
IV. Destitución del empleo, cargo o comisión; e 
V. Inhabilitación temporal para desempeñar empleo, cargo o comisión en 

el servicio público. 
En otro orden de ideas, es de señalar que la Ley del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos, publicada el 28 de noviembre de 
2007 dispone en su artículo 113 las responsabilidades y sanciones a los 
funcionarios y empleados de ese Registro, en los siguientes términos:  

Artículo 113. RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
Los funcionarios y empleados del Registro Público incurren en responsabilidad por 
falta de cumplimiento a las obligaciones que les imponen esta Ley, su Reglamento y 
otras disposiciones legales aplicables, las cuales podrán ser: 

I. Civil, consistente en el pago de los daños y perjuicios que se ocasionen a 
los interesados por no inscribir correctamente los instrumentos; 

II. Administrativa, que podrá ser multa, suspensión o destitución del cargo en 
los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 
y 

III. Penal, en los casos en que se cometa un delito. 
Como puede observarse en la fracción II del artículo trascrito, las sanciones 

administrativas contempladas son únicamente la multa, suspensión y destitución, 
por lo que se plantea la presente iniciativa para adicionar a este precepto también la 
sanciones administrativas consistentes en la amonestación y la inhabilitación 
temporal, a fin de que la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
del Estado de Morelos sea plenamente compatible con las sanciones previstas en el 
artículo 34 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
particularmente en sus fracciones I y V, y con ello evitar antinomias que pudieran 
dar lugar a inconformidades o impugnaciones. Así también, se corrige la 
denominación de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
en este mismo artículo 113 cuya reforma se plantea. 
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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 REFORMA 
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DEL REGISTRO PÚBLICO DE 
LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE MORELOS 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción II del artículo 113 de la Ley del 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos, para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO 113. … 
I. … 
II. Administrativa, que podrá ser amonestación, multa, suspensión o 

destitución del cargo, o inhabilitación temporal para desempeñar empleo, cargo 
o comisión en el servicio público, en los términos de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, y 

III. … 
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; 02 de diciembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Cuarto, Título 
Tercero, Capítulo Único del Código Civil para el Estado Libre y Soberano 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 REFORMA DEL LIBRO CUARTO, TÍTULO TERCERO, EL CAPÍTULO 
ÚNICO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS,AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
El derecho civil es un compendio de leyes que a lo largo de la historia ha ido 

evolucionando hasta los términos actuales. Sus características han sido 
modificadas a los largo de una gran evolución histórica. 

El antecedente sobre el derecho civil lo encontramos en la época del antiguo 
imperio romano, donde coexistían dos tratados que regulaban el derecho civil, que 
eran: el IUS CIVILE y el IUS GENTIUM. 

El Ius Civile trataba sobre el derecho que tenían los ciudadanos romanos 
entre sí, basado en sus propias relaciones. El derecho Ius Gentium, por contra se 
basaba en las relaciones pero en las existentes entre los ciudadanos romanos y el 
resto de pueblos del mundo conocido. 

Dentro del Ius Civile , en aquella época se trataban tanto el derecho privado 
como el derecho público. Durante la caída del imperio romano, estos derechos 
fueron fuertemente acogidos por los pueblos bárbaros que al observarlos superiores 
al suyo, los adoptaron para su propio beneficio. Sin embargo, siglos después, en la 
baja edad media, apenas se podía encontrar el derecho civil privado, y el público 
había desaparecido por completo. Todo esto fue debido a que el tipo de sociedad 
había sufrido numerosos cambios respecto a la sociedad del imperio romano. Fue 
por tanto lógico pensar, que los distintos pueblos crearon sus propios 
ordenamientos jurídicos basados en función de sus propias sociedades. 

Avanzando un poco más en la historia, nos referiremos a la época feudal y 
del absolutismo del siglo XIII donde el derecho civil romano que se aplicaba por 
doquier sin tener en cuenta los territorios o fronteras comienza a derivar en otro tipo 
de derecho civil más nacionalista, limitando de esta forma sus fronteras y creando 
especificaciones según el territorio. 

Esta nacionalización del derecho por regiones fue la simiente al derecho civil 
individual de cada país que hoy en día podemos encontrar. Cada país regula sus 
propias características de su derecho civil. 

http://www.antecedentes.net/antecedentes-derecho-civil.html
http://www.antecedentes.net/antecedentes-derecho-civil.html
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LA CODIFICACIÓN GENERAL DEL DERECHO CIVIL 
El derecho civil, tal y como lo conocemos hoy en día, viene derivado del 

hecho de codificación que se inició a finales del siglo XVIII y que terminó siendo 
creado a principios del siglo XIX. 

Hasta entonces, el derecho civil venía siendo una simple recopilación de 
leyes, ordenadas cronológicamente y en ocasiones ordenadas según algunas 
materias determinadas. 

Esta codificación consiguió un poco de coherencia dentro del sistema del 
Derecho Civil, sobre todo se trataba de no acumular leyes contradictorias entre sí. 

A finales del pasado siglo XVIII surge en Prusia el primer código sobre 
derecho civil al que posteriormente le siguió el famoso código de Francia de 1804, 
famoso porque fue ordenado por Napoleón  y porque recoge el derecho romano a 
la vez que se adapta a las nuevas necesidades de la Francia contemporánea. 

A este código francés le siguieron el código italiano en 1865, el código de 
España de 1889 y el código civil alemán de 1896. Este derecho civil italiano resultó 
modificado durante el fascismo de Benito Mussolini, en 1942, cuyas reformas en el 
marco judicial permanecen en la Italia actual. 

Poco a poco la codificación alcanza el resto de países de Europa, como 
Suiza o Portugal y acaba dando el salto a los nuevos países independientes de 
Ibero América. 

El Derecho Civil en la actualidad 
La evolución histórica del Derecho civil nos lo presenta como el sector del 

ordenamiento jurídico que se ocupa de la persona y sus diferentes estados, de 
su patrimonio y de los bienes. 

Pero más importante que determinar de qué se ocupa el Derecho civil es 
analizar cómo se ocupa, pues de ahí nace la crisis por la que está atravesando. 
Efectivamente, si hoy el criterio de valores está en crisis, el Derecho civil no puede 
por menos de sufrir también las consecuencias de esa crisis. La del Derecho civil 
es, además, la del desmoronamiento de la sociedad que contempló la obra de la 
codificación, y si estamos ante otra sociedad o hacia ella nos dirigimos, el Derecho 
civil heredero de los Códigos decimonónicos nos va a servir de poco. 
La codificación se basaba en la afirmación del individuo frente al Estado, sin 
cuerpos intermedios; el Código civil aseguraba el libre desenvolvimiento del 
individuo, de su voluntad. De ahí que el principio de la autonomía de la voluntad, 
con su reflejo en el derecho de propiedad que se concebía absoluto y con las 
mínimas excepciones posibles a este absolutismo, fuese el pilar de sustentación de 
todo el edificio.  

Pero la evolución social ha ido por otros caminos. Los ideales de la 
burguesía, que detentadora de los bienes económicos y de producción quería un 
sistema que le permitiese su libre y omnímodo disfrute, no se han aceptado por 
inmensas capas de la sociedad sin poder económico, para las que el juego de la 
autonomía de la voluntad no significa más que la sumisión al más fuerte y para la 

http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/absolutismo/absolutismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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que los derechos subjetivos que les reconoce el ordenamiento jurídico no son más 
que abstracciones. Por otra parte, el rechazo de un puro sistema liberal 
de economía, cuyo motor era la persecución del interés individual que redundaría 
en el bienestar colectivo, hace que la propiedad de los medios de producción no se 
identifique con propiedad privada. 

Todo ello indica que el Estado va a intervenir decisivamente en la vida 
económica y jurídica, y que las normas no van a 
sancionar la autonomía de la voluntad individual sino que la van a dirigir o coartar 
en beneficio de los intereses colectivos o para evitar que sea un instrumento de 
dominación de los débiles. Así, el propietario tendrá cada vez más deberes; no se le 
va a prohibir ya que haga o no haga, sino que se le va a obligar a un hacer. Así, 
el empresario no impondrá los contratos de trabajo que quiera a los que no pueden 
discutir sus cláusulas. Es un nuevo orden jurídico distinto del cristalizado en la 
codificación del XIX. 

Los principios escuetamente expuestos anteriormente producen un impacto 
en el Derecho civil, que se traduce en una disgregación. Son Derechos especiales 
los que surgen frente al Derecho civil que queda como común, en los que se 
desarrollan nuevas normas. Se habla así de un Derecho del trabajo, de un Derecho 
de la economía, de un Derecho agrario, de un Derecho bancario, de un Derecho 
de arrendamiento, etc. La disgregación, como puro fenómeno externo e índice de 
una especialización técnica o científica, no tiene trascendencia grave. La gravedad 
radica en la consolidación del desmembramiento, porque entonces se ha roto la 
unidad interna del Derecho civil. 

La crisis del Derecho civil codificado tiene otras causas. Básicamente es de 
anotar su carácter excesivamente patrimonial, que hace que la persona se 
contemple y regule en función de sujeto de una relación jurídica de 
aquella naturaleza y no por sí misma: sus valores, sus bienes y atributos como tal 
persona pasan por completo desapercibidos y abandonados al campo de las 
declaraciones constitucionales sonoras y espectaculares. Al Derecho civil se le 
priva así de lo más sustancial que tenía, pues su función y su finalidad no es otra 
que la defensa de la persona y de sus fines. El movimiento contemporáneo, por el 
contrario, está prestando una gran atención al campo de los derechos 
fundamentales de la persona, al margen de las facetas políticas o penales del tema. 

Codificación americana 
El primer código civil dictado en América fue el de Luisiana de 1804, 

inspirado en el proyecto de 1800 del Code Civil. 
En 1825, Haití promulga un Code Civil, que no era más que una copia 

del napoleónico; mientras Luisiana deroga su Digeste, reemplazándolo por el Code 
Civil de l'État de la Lousianne, durante el mismo año (1825). 

El estado mexicano de Oaxaca promulga el primer código civil 
de Iberoamérica en 1827, copiando el Code Civil. Más tarde, en 1830, el código civil 
de Bolivia, una copia resumida del francés, es promulgado por Andrés de Santa 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/arrendamiento-urbano/arrendamiento-urbano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Luisiana
http://es.wikipedia.org/wiki/1804
http://es.wikipedia.org/wiki/1800
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_Franc%C3%A9s
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Cruz. Este último, (el código de Santa Cruz), con escasos cambios fue adoptado 
por Costa Rica en 1841. 

República Dominicana, en 1845, confiere vigencia al código 
napoleónico original, es decir, en francés (publicando en 1884 una traducción 
al español). En 1852, Perú promulga su código civil (a partir de un proyecto 
de 1847), que no era una simple copia o imitación del francés, sino que presenta un 
texto más original y basado en el derecho castellano (de raigambre romanista) que 
anteriormente rigió en su territorio. 

Chile promulga su código civil en 1855, una obra original respecto al código 
francés tanto en el esquema como en su contenido (cercano al derecho castellano 
antes vigente en dicho territorio) que fue redactada por Andrés Bello (iniciada 
hacia 1833). Este código fue adoptado íntegramente por Ecuador en 1858; El 
Salvador en 1859; Venezuela en 1862 (sólo durante ese 
año);Nicaragua en 1867; Honduras en 1880 (hasta 1899 y, nuevamente, 
desde 1906); Colombia en 1887; y por Panamá (después de su separación de 
Colombia) desde 1903. 

En 1865, la provincia canadiense de Quebec promulga el Code civil du Bas-
Canada (o Civil Code of Lower Canada). Entre 1860 y 1865 el jurista 
brasileño Augusto Teixeira de Freitas publicó un proyecto inconcluso de Código 
Civil conocido como Esbozo de Freitas (Esboço do Código Civil) , que tuvo gran 
influencia en los códigos civiles dictados en América y Europa a partir de esa fecha. 
Uruguay promulga su código civil en 1868 y Argentina en 1869, obra de Dalmacio 
Vélez Sársfield. Paraguay adopta el código argentino en 1876 y al año siguiente 
(1877) Guatemala adopta el código peruano de 1852. 

En 1904 Nicaragua reemplazó su código civil de 1867, adoptando el código 
argentino. En 1912 Brasil dictó su código civil, con lo que se considera terminado el 
periodo de las codificaciones enIberoamérica. Panamá en 1916 decide adoptar un 
nuevo código civil, en reemplazo del código de 1903. 

Un código civil trata del derecho de las personas, de 
las cosas (bienes), obligaciones (contratos y otras fuentes). 

En general, los códigos del siglo XIX se estructuran siguiendo el modelo de 
las Instituciones de Gayo (y de las Instituciones de Justiniano), es decir: 

• Personas (personae) 
• Cosas (res): cosas corporales e cosas 

incorporales; sucesiones (hereditas) y obligaciones (obligationes) 
• Acciones (actiones): comunes a las dos partes. 
Se encuentran divididos en grandes secciones llamadas Libros (además, a 

veces incluyen un Título preliminar de carácter introductorio), que se dividen 
en Títulos y ellos en Párrafos, donde se incluyen los artículos. Estos últimos 
habitualmente están redactados de tal manera que primero viene el axioma y luego 
las excepciones o la exposición de casos, a modo ejemplar. 
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CONSIDERACIONES 
El concepto de acto encuentra su origen en el vocablo en latín actus y se 

halla asociado a la noción de acción, entendida como la posibilidad o el resultado 
de hacer algo. Un acto jurídico, en este sentido, constituye una acción que se lleva 
a cabo de manera consciente y de forma voluntaria con el propósito de establecer 
vínculos jurídicos entre varias personas para crear, modificar o extinguir 
determinados derechos. 

En otras palabras, puede decirse que un acto jurídico es una manifestación 
de voluntad cuyo fin es provocar consecuencias de derecho. Estos resultados son 
reconocidos por medio del ordenamiento jurídico. 

La base del acto jurídico la conforma la declaración de voluntad, la cual debe 
ser consciente de los efectos que tendrá el primero, de acuerdo a lo que estipulen 
las leyes. El acto jurídico busca una variación del estado de las cosas y provoca las 
ya mencionadas consecuencias de tipo jurídico. 

Para que se dé el acto jurídico no basta con que haya un sujeto y un objeto 
con bastante capacidad, se necesita algo que los ponga en relación, estableciendo 
un lazo o un vínculo que los una, haciendo pasar la relación jurídica del estado de 
posibilidad al estado de existencia. Este tercer elemento es un hecho, que por ser 
productor de efectos jurídicos se denomina Hecho jurídico, cuando 
tal hecho procede de la voluntad humana recibe el nombre de acto jurídico. 

Cabe resaltar que existen múltiples clasificaciones para los actos jurídicos. 
Pueden ser formales (en los cuales la eficacia está atada a las formalidades 
establecidas y contempladas por la ley), otros pueden ser no formales (en ellos, su 
posible validez no depende de la solemnidad), positivos (su éxito depende de la 
realización del acto), negativos (suponen una omisión o 
abstención), unilaterales (surgen por la voluntad de una única 
parte), bilaterales (requieren del consentimiento de un mínimo de dos 
partes), patrimoniales (de contenido económico), familiares (derechos y deberes de 
familia), gratuitos (la obligación recae sobre una única parte, sin importar cuántas 
estén involucradas) u onerosos (obligaciones recíprocas), entre otros tipos. 
 
Es importante realizar distinciones entre estos dos conceptos. Un hecho jurídico constituye 
un acontecimiento natural que se caracteriza por no necesitar la intervención de la 
voluntad para apreciar consecuencias de derecho, mientras que un acto jurídico, como lo 
hemos dicho anteriormente, necesita de la aprobación; es decir, debe reunir ciertas 
condiciones para poder obligar al cumplimiento de los derechos por las partes que lo llevan 
a cabo. Tanto el acto como el hecho jurídico son las formas de realización de los supuestos 
de derecho. 

Para que un acto jurídico exista como tal, es decir que la expresión de 
la voluntad de quien lo realiza se encuentre amparada por la Ley, es necesario que 
reúna una serie de elementos de existencia y de validez. 

Los elementos de existencia son esenciales y por tanto de faltar uno de ellos 
el acto no podría definirse como tal y, como actuaría la nulidad absoluta, no podría 
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producir ninguna consecuencia o efecto jurídico. Estos elementos esenciales 
son: voluntad del autor del acto a la hora de llevarlo a cabo, objeto posible desde el 
punto de vista físico y también jurídico, y solemnidad de la ley. Este último sólo se 
requiere si el acto es de tipo solemne; se realiza una declaración de la voluntad 
frente a la ley en el propio acto (es necesario en matrimonios y firma de 
testamentos, entre otros actos). 

En algunos casos aparecen excepciones que, aun si se hubieran cumplido 
los requisitos fundamentales antes citados, podrían quitarle validez al acto. Los 
mismos se encuentran contemplados en la legislatura de cada Nación y en cada 
una poseen características diversas. De todas formas, en la mayoría se expresa 
que para que un acto sea válido se necesita el consentimiento y el objeto (esencial 
para que exista un contrato) y el mismo puede ser declarado inválido si se prueba la 
incapacidad de algunas de las partes firmantes, si el objeto que lo protagoniza es 
ilícito o si existe alguna alteración de dicho contrato que contravenga las leyes. Si 
no hay obstáculos para la realización del contrato, entonces se firma el acto jurídico, 
el cual obliga a ambas partes a cumplir lo firmado a la vez que asumen las 
consecuencias que por la naturaleza del acto firmado pudieran surgir, conforme a la 
ley que los ampara. 

El Código Civil del Estado de Morelos precisamente regula todo lo 
relacionado con hechos y actos jurídicos entre los ciudadanos morelenses, razón 
por la cual es de vital importancia una redacción adecuada. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Técnica Legislativa es la aplicación del método en la elaboración del 

derecho que establece reglas o principios abstractos y sistemáticos que deben 
observarse en la creación de las normas jurídicas dentro del orden constitucional. 

Es el conjunto de reglas a las que debe sujetarse el legislador para la 
elaboración y adecuada redacción de las leyes y disposiciones normativas que 
proponen a efecto de que cumplan con el principio de seguridad jurídica y aspectos 
generales de derecho. 

La redacción de una iniciativa o dictamen legislativo, debe observar  reglas 
ortográficas y de sintaxis, debe ser redactada en español, sin abreviaturas, ni 
tecnicismos, palabras o conceptos entre paréntesis, notas en pie de página, siglas y 
sinónimos, debe usar adecuadamente los signos de puntuación que permiten 
acotar frases y dar el significado que se desea, entre otros. 

El contenido de la norma debe ser:  
• Clara 
• Honesta 
• Sencilla 
• Justa 
• Concreta 
• Accesible al conocimiento de la población 
• Que cumpla con los requisitos de reconocimiento del sistema legal 
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Características formales, un texto normativo debe contener: 
• Un correcto y adecuado uso del lenguaje 
• Estructura gramatical 
• Brevedad en su enunciado 
• Claridad en los conceptos vertidos, y  
• Verificar la constitucionalidad y legalidad de la propuesta. 

La denominación y numeración de las partes del anteproyecto va de la 
siguiente manera: 

• La expresión “Artículo” se colocará al inicio del primer renglón, con inicial 
mayúscula y sin usar abreviatura.  

• Todos los Artículos van numerados en números arábigos, seguidos de un 
punto y un guión.  

• Todas las leyes se dividen en Artículos. 
• La numeración de los Artículos es progresiva y sin interrupciones. 
• Los Artículos no llevan nombre que precise su contenido. 
El concepto de técnica legislativa, en nuestro país, la mayoría de las veces 

se ha abordado de forma imprecisa porque no se analiza el proceso de creación 
normativa con sus diversos componentes y con ello se pierde claridad y precisión. 

 En consecuencia, es conveniente tratar de desmenuzar el fenómeno jurídico 
de creación normativa, así nos acercaremos al contenido del objeto a tratar: la 
técnica legislativa. 

En un primer momento, el empirismo nos puede servir para distinguir dos 
ámbitos a saber: el técnico y el político. 

Es evidente que la iniciativa, la discusión, la aprobación y la publicación de 
una norma jurídica tienen un carácter político y uno técnico. Habrá que reconocer 
que en ocasiones no es sencillo distinguir entre lo político y lo técnico. Por ejemplo, 
la claridad con la que se redacta una norma es de carácter técnico, sin embargo 
aprobar una norma con redacción oscura con el propósito de no hacerla aplicable 
implica que lo técnico sea a la vez político. 

Bajo la distinción entre lo político y lo técnico podemos señalar lo siguiente: 
1. Lo estrictamente político contiene las posiciones ideológicas de los 

partidos políticos y grupos de interés. 
2. Lo técnico se refiere a las características formales que debe tener un texto 

normativo, como son: el uso del lenguaje, su estructura lógica, brevedad, claridad; y 
la inserción armónica dentro del sistema jurídico, es decir, de su cumplimiento con 
las reglas de reconocimiento (constitucionalidad y legalidad). 

La finalidad de la presente iniciativa es redactar los preceptos jurídicos de 
forma bien estructurada, que cumpla con el principio de seguridad jurídica y los 
principios generales de derecho y como puede observarse en la redacción del 
Código Civil existen omisiones e imprecisiones de acuerdo con la técnica legislativa, 
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por lo que es necesario y de vital importancia corregirlos, tal es el caso de que 
todos los artículos tienen un nombre o título, así como la palabra “Artículo”, que se 
encuentra en mayúsculas. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DEL LIBRO 
CUARTO, TÍTULO TERCERO, EL CAPÍTULO ÚNICO DEL CÓDIGO CIVIL PARA 

EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
LIBRO CUARTO 

TÍTULO TERCERO 
DE LA POSESIÓN 
CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 965.- Posesión de una cosa es un poderío de hecho en virtud del 
cual una persona la retiene y realiza en ella actos materiales de aprovechamiento o 
de custodia.  

La posesión surge como consecuencia de la constitución de un derecho o sin 
derecho alguno; en el primer caso se es poseedor de derecho, en el segundo, de 
hecho.  

Artículo 966.- Cuando en virtud de un acto jurídico el propietario entrega a 
otro una cosa, concediéndole el derecho de retenerla temporalmente en su poder 
en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro 
título análogo, los dos son poseedores de la cosa. El que la posee a título de 
propietario tiene una posesión originaria; el otro, una posesión derivada. El 
propietario al igual que el poseedor conserva el derecho de pretensión posesoria 
contra actos de terceros.  

Los poseedores a que se refiere el párrafo anterior, se regirán por las 
disposiciones que norman los actos jurídicos, en virtud de los cuales son 
poseedores, en todo lo relativo a frutos, pagos de gastos y responsabilidad por 
pérdida o menoscabo de la cosa poseída.  

Los poseedores originarios podrán adquirir los bienes o derechos por 
prescripción positiva.  

Artículo 967.- En caso de despojo, el que tiene la posesión originaria goza 
del derecho de pedir que sea restituido el que tenía la posesión derivada, y si éste 
no puede o no quiere recobrarla, el poseedor originario puede pedir que se le dé la 
posesión a él mismo.  

Artículo 968.- El propietario no transmite la posesión cuando entrega una 
cosa para que otra persona la retenga en provecho del dueño y en cumplimiento de 
las órdenes e instrucciones que de él reciba, al que la retiene no se lo considera 
poseedor, sino detentador subordinado.  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 59 
 

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

Artículo 969.- Sólo pueden ser poseídos por los particulares los bienes y 
derechos que están en el comercio, que sean susceptibles de apropiación.  

Artículo 970.- Puede adquirirse la posesión por la misma persona que va a 
disfrutarla, por su representante legal, por su mandatario o por un tercero sin 
mandato alguno; pero en este último caso no se entenderá adquirida la posesión 
hasta que la persona a cuyo nombre se haya verificado el acto posesorio lo 
ratifique.  

Artículo 971.- Cuando varias personas poseen una cosa indivisa podrá cada 
una de ellas ejercer actos posesorios sobre la cosa común, con tal que no excluya 
los actos posesorios de los otros coposeedores.  

Se entiende que cada uno de los partícipes de una cosa que se posee en 
común, ha poseído exclusivamente, por todo el tiempo que dure la indivisión, la 
parte que al dividirse le tocare.  

Artículo 972.- La posesión originaria establece la presunción de propiedad a 
favor de quien la tiene para todos los efectos legales. No se establece la misma 
presunción en favor de quien posee en virtud de un derecho personal, o de un 
derecho real distinto del dominio; pero si es poseedor de buena fe, se tiene la 
presunción de haber obtenido la posesión del dueño de la cosa o derecho poseído.  

Toda posesión se presume originaria, salvo prueba en contrario que rinda el 
opositor.  

Artículo 973.- El poseedor de una cosa mueble que se haya perdido o 
robado no podrá recuperarla de un tercero de buena fe que la haya adquirido en 
almoneda o de un comerciante que en mercado público se dedique a la venta de 
objetos de la misma especie, sin reembolsar al poseedor el precio que hubiere 
pagado por la cosa. El recuperante tiene derecho de repetir contra el vendedor.  

Artículo 974.- La moneda y los títulos al portador no pueden ser 
reivindicados del adquirente de buena fe, aunque el poseedor haya sido 
desposeído de ellos contra su voluntad.  

Artículo 975.- El poseedor actual que pruebe haber poseído en tiempo 
anterior, tiene a su favor la presunción de haber poseído en el intermedio.  

Artículo 976.- La posesión de un inmueble hace presumir la de los bienes 
muebles que se hallen en él.  

Artículo 977.- Todo poseedor debe ser mantenido o restituido en la posesión 
contra aquellos que no tengan mejor derecho para poseer.  

Es mejor la posesión que se funda en justo título y cuando se trata de 
inmuebles la que está inscrita. A falta de título o siendo iguales los títulos, la más 
antigua.  

Si las posesiones fueren dudosas, se pondrá en depósito la cosa hasta que 
se resuelva a quién pertenece la posesión.  
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Artículo 978.- Para que el poseedor tenga derecho al interdicto de recuperar 
la posesión se necesita que no haya pasado un año desde que se verificó el 
despojo.  

Artículo 979.- Se reputa como nunca perturbado o despojado, el que 
judicialmente fue mantenido o restituido en la posesión.  

Artículo 980.- Es poseedor de buena fe el que entra en la posesión en virtud 
de un título suficiente para darle derecho de poseer. También es el que ignora los 
vicios de su título que le impiden poseer con derecho.  

Es poseedor de mala fe el que entra a la posesión sin título alguno para 
poseer; lo mismo que el que conoce los vicios de su título que le impiden poseer 
con derecho.  

Se entiende por título la causa generadora de la posesión.  
Artículo 981.- La buena fe se presume siempre; al que afirme la mala fe del 

poseedor le corresponde la carga de la prueba.  
La posesión adquirida de buena fe no pierde ese carácter sino en el caso y 

desde el momento en que existan actos que acrediten que el poseedor no ignora 
que posee la cosa indebidamente.  

Artículo 982.- El poseedor de buena fe que haya adquirido la posesión por 
título traslativo de dominio, tiene los derechos siguientes:  

I.- El de hacer suyos los frutos percibidos, mientras su buena fe no es 
interrumpida;  

II.- El que se le abonen todos los gastos necesarios, lo mismo que los útiles, 
teniendo derecho a retener la cosa poseída hasta que se haga el pago;  

III.- El de retirar las mejoras voluntarias si no se causa daño en la cosa 
mejorada o reparando el que se cause al retirarlas; y  

IV.- El de que se le abonen los gastos hechos por él para la producción de 
los frutos naturales e industriales que no hace suyos por estar pendientes al tiempo 
de interrumpirse la posesión, teniendo derecho al interés legal o convencional sobre 
el importe de esos gastos desde el día en que los haya hecho.  

El poseedor de buena fe no responde del deterioro o pérdida de la cosa 
poseída, aunque haya ocurrido por hecho propio, pero sí responde de la utilidad 
que el mismo haya obtenido de la pérdida o deterioro.  

 Artículo 983.- El que posee por menos de un año, a título traslativo de 
dominio y con mala fe, siempre que no haya obtenido la posesión por un medio 
delictuoso, está obligado:  

I.- A restituir los frutos percibidos; y  
II.- A responder de la pérdida o deterioro de la cosa sobrevenidos por su 

culpa o por caso fortuito o fuerza mayor, a no ser que pruebe que estos se habrían 
causado aunque la cosa hubiere estado poseída por su dueño. No responde de la 
pérdida sobrevenida natural e inevitablemente por el solo transcurso del tiempo.  
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Tiene derecho a que se le reembolsen los gastos necesarios.  
Artículo 984.- El que posee en concepto de dueño por más de un año, 

pacífica, continua y públicamente, sea de buena o de mala fe, con tal que la 
posesión no sea delictuosa, tiene derecho:  

I.- A las dos terceras partes de los frutos industriales que haga producir a la 
cosa poseída, perteneciendo la otra tercera parte al propietario, si reivindica la cosa 
antes de que prescriba; y  

II.- A que se le abonen los gastos necesarios y a retirar las mejoras útiles, si 
es dable separarlas sin detrimento de la cosa mejorada.  

No tiene derecho a los frutos naturales y civiles que produzca la cosa que 
posee, y responde de la pérdida o deterioro de la cosa sobrevenidos por su culpa.  

Artículo 985.- El poseedor que haya adquirido la posesión por algún hecho 
delictuoso, está obligado a restituir todos los frutos que haya producido la cosa y los 
que haya dejado de producir por omisión. Tiene también la obligación impuesta por 
la fracción II del artículo 983 de este Código.  

Artículo 986.- Las mejoras voluntarias no son abonables a ningún poseedor, 
pero el de buena fe puede retirar esas mejoras conforme a lo dispuesto en la 
fracción III del artículo 982 de este Ordenamiento.  

Artículo 987.- Se entienden percibidos los frutos naturales o industriales 
desde que se alzan o separan. Los frutos civiles se producen día por día, y 
pertenecen al poseedor en esta proporción, luego que son debidos, aunque no los 
haya recibido.  

Artículo 988.- Son gastos necesarios los que están prescritos por la Ley, y 
aquellos sin los que la cosa se pierde o deteriora.  

Son gastos útiles aquellos que, sin ser necesarios, aumentan el precio o 
producto de la cosa.  

Son gastos voluntarios los que sirven sólo al ornato de la cosa, o al placer o 
comodidad del poseedor.  

Artículo 989.- El poseedor debe justificar el importe de los gastos a que 
tenga derecho, en caso de duda se tasarán aquéllos por peritos.   

Artículo 990.- Cuando el poseedor hubiere de ser indemnizado por gastos y 
haya percibido algunos frutos a que no tenía derecho, habrá lugar a la 
compensación.  

Artículo 991.- Las mejoras provenientes de la naturaleza o del tiempo ceden 
siempre en beneficio del que haya vencido en la posesión.  

Artículo 992.- Posesión pacífica es la que se adquiere sin violencia. Si 
posteriormente a la adquisición el poseedor recurre a la violencia para mantenerse 
en el uso o goce de la cosa, no se considerará viciada dicha posesión.  

Artículo 993.- Posesión continua es la que no ha sido interrumpida por 
alguno de los medios enumerados en los artículos 1251 a 1254 de este Código. No 
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obstante la continuidad material en el hecho de la posesión, ésta se considerará 
interrumpida si se han empleado cualquiera de los medios citados, y se reputará 
continua, a pesar de la discontinuidad material de los hechos posesorios, si no se 
han empleado los medios de interrupción que establece la Ley.  

Artículo 994.- Posesión pública es la que se disfruta de manera que pueda 
ser conocida por todos aquellos que tengan interés en interrumpirla. También lo es 
la que está inscrita en el Registro Público de la Propiedad.  

Artículo 995.- Posesión cierta es la que se tiene por un título que no da lugar 
a dudas respecto al concepto originario o derivado de la misma posesión.  

Posesión equívoca es la que se tiene por un título hecho o acto jurídico que 
dé lugar a duda, respecto del concepto originario o derivado de la misma posesión.  

Artículo 996.- Sólo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de 
dueño de la cosa poseída puede producir la prescripción.  

Artículo 997.- Se presume que la posesión se sigue disfrutando en el mismo 
concepto en que se adquirió a menos que se pruebe que ha cambiado la causa de 
la posesión.  

Artículo 998.- La posesión se pierde:  
I.- Por abandono;  
II.- Por cesión a título oneroso o gratuito;  
III.- Por la destrucción o pérdida de la cosa o por quedar ésta fuera del 

comercio;  
IV.- Por resolución judicial;  
V.- Por despojo, si la posesión del despojante dura más de un año;  
VI.- Por reivindicación del propietario; y  
VII.- Por expropiación debida a causa de utilidad pública.  
Se pierde la posesión de los derechos cuando es imposible ejercitarlos o 

cuando no se ejerzan por el tiempo que baste para que queden prescritos.  
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 el artículo 175 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 EL ARTÍCULO 175 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE MORELOS, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Mediante reforma publicada en el Periódico Oficial número 5061, de fecha 23 

de enero de 2013 se reformó el primer párrafo y se adicionaron los párrafos cuarto y 
quinto al artículo 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de  
Morelos. 

El objetivo de esta reforma fue eliminar lo que comúnmente se ha conocido 
como “fuero” a los Presidentes Municipales, entre otros funcionarios, por lo que 
ahora ya no es necesaria la declaración de procedencia en aquellos casos en que 
incurran en algún hecho ilícito de carácter penal, de manera que pueden ser sujetos 
a ese procedimiento sin esperar a que el Congreso dilucide si ha lugar o no a la 
formación de causa. 

Respecto de esa reforma constitucional la Comisión Dictaminadora, la 
consideró oportuna porque da “un mensaje a la ciudadanía morelense de que el 
principio de igualdad ante la ley debe prevalecer por encima de cualquier otro 
interés.”, así también valoró “que en este esfuerzo se favorezca la rendición de 
cuentas y le dé el carácter de iguales a los ciudadanos y a los servidores públicos, 
lo que sin duda evitará que en el futuro los altos funcionarios se escuden en la ley 
para evadir sus responsabilidades.” Y concluyó también que “la doctrina considera a 
la figura del Fuero como un “vestigio histórico” cuya instauración en nuestro marco 
constitucional obedeció a razones políticas insostenibles ya en la realidad que hoy 
vivimos.” 

En mérito de la reforma aludida el referido artículo 136 de la Constitución 
local, actualmente señala en su párrafo quinto: 

“Para proceder penalmente en contra de los Secretarios de Despacho, el 
Auditor Superior de Fiscalización, el Procurador General de Justicia, los 
Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Magistrados del 
Tribunal Estatal Electoral, así como el Consejero Presidente y los Consejeros 
Estatales Electorales del Instituto Estatal Electoral, el Consejero Presidente y los 
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Consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, los 
Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, por la comisión de delitos durante el 
tiempo de su cargo, no se requerirá la declaratoria del Congreso del Estado en la 
que señale si ha lugar o no a la formación de causa.” 

Ahora bien, el artículo 175 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, literalmente señala: 

Artículo 175.- Para los efectos de la responsabilidad de que se trata este 
capítulo, se considera como servidores públicos municipales, a los miembros del 
Ayuntamiento o del Concejo Municipal, en su caso, y en general, a toda persona 
que desempeñe cargo, comisión o empleo de cualquier naturaleza, en la 
administración pública municipal. 

La declaración de procedencia, para determinar si se procede penalmente en 
contra de los Presidentes Municipales, será hecha en términos de lo que establece 
el artículo 136 de la Constitución Política del Estado de Morelos. 

En esa virtud, la presente Iniciativa tiene como finalidad  eliminar el segundo 
párrafo porque precisamente aborda el tema de la declaración de procedencia para 
el caso de los Presidentes Municipales, lo que como ya se ha dicho –
constitucionalmente- fue eliminado, de manera que resulta necesario adecuar la ley 
a la norma constitucional, dotando de coherencia y sistematicidad al marco jurídico 
morelense en su conjunto, al eliminarse expresamente aquellas contradicciones 
normativas existentes. 

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 175 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 175 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 175.- Para los efectos de la responsabilidad de que se trata este 
capítulo, se considera como servidores públicos municipales, a los miembros del 
Ayuntamiento o del Concejo Municipal, en su caso, y en general, a toda persona 
que desempeñe cargo, comisión o empleo de cualquier naturaleza, en la 
administración pública municipal. 

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; 02 de diciembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del 
artículo 9 y se adiciona y recorre una fracción al artículo 45, ambos 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 Manuel Martínez 
Garrigós. 

 
CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
Iniciativa con proyecto de decreto mediante el que se reforma la Fracción I del 
Artículo 9 y se adiciona y recorre una fracción al Artículo 45, ambos de la Ley 
de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para 
el Estado Libre y Soberano de Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Para la Organización de las Naciones Unidades, los adultos mayores tienen 

el derecho a vivir con independencia, participación, cuidados, autorrealización y con 
dignidad. En México, la situación de las personas mayores de edad ha sido 
recogida a través de diversas disposiciones legales de nuestro sistema jurídico. Ello 
con la finalidad de contrarrestar en cierta medida los efectos propios que el 
fenómeno genera. 

Dada la preocupación del Estado Mexicano por atender a esta sector 
población, en 1979 se creó el Instituto Nacional de la Senectud (INSEN), hoy 
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), con lo cual se dio 
muestra de atención a una parte de la población que lo solicitaba este tipo de 
acciones gubernamentales. 

Bajo esta visión, en el año 2002 se publica en el Diario Oficial de la 
Federación la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual en su 
artículo 4° estableció que para la aplicación de la ley, se regiría por los principios 
rectores, tales como autonomía y autorrealización, participación, equidad, 
corresponsabilidad y atención preferente.  

En esta misma tesitura, en la entidad, en el año 2010 se publica en el 
periódico oficial “Tierra y Libertad”, órgano de información oficial, la Ley de 
Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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En este contexto, se observa que tanto a nivel federal como estatal existen 
diversas disposiciones legislativas que reconocen que la población adulta mayor 
tiene una serie de derechos como al acceso a una vida plena, con calidad, libre de 
violencia y sin discriminación. Respeto a la integridad física, psicoemocional y 
sexual. Protección contra toda forma de explotación y del derecho de preferencia en 
diversos ámbitos, entre otros. 

Es un hecho que como resultado de los grandes cambios demográficos, la 
estructura por edad y sexo de la población ha sufrido cambios relevantes, entre los 
que destaca el inicio de un proceso de envejecimiento demográfico que se observa 
en términos de incrementos en números relativos y absolutos de la población en 
edades avanzadas. 

De acuerdo a datos de INEGI 2010, en relación con la población total y en 
número relativos, el Estado de Morelos cuenta con 11% más población adulta 
mayor que la media nacional; esta información denota cómo ha sido el proceso de 
envejecimiento en la entidad. 

Para el estado de Morelos, la misma fuente revela que en tanto en el año 
2000 la población mayor a 65 años ascendía a 83,800 personas, para el año 2010 
se elevó a 124,200; lo anterior significa que se registró un crecimiento de orden del 
19.1%. 

Lo antes expuesto indica que el sector poblacional en referencia año tras año 
cobra mayor relevancia, tanto en número como por ser un grupo vulnerable. Motivo 
por el cual, ninguno esfuerzo será suficiente para garantizarle lo que por ley tienen 
derecho. 

Un asunto de interés es la atención de preferencia a la que tienen derechos 
de acuerdo a los ordenamientos federal y estatal. Específicamente, la Ley de 
Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, estipula lo siguiente: 

• En el Artículo 5°, Fracción VI, se establece que las personas adultas 
mayores tienen derecho a una atención preferente, entendida esta como aquella 
que obliga a la familia, así como a las organizaciones de la sociedad civil y sus 
sectores público y social a implementar acciones preferentes en beneficio de las 
personas adultas mayores en igualdad de circunstancias frente a otras personas y 
de acuerdo a las condiciones que se presenten. 

• En el Artículo 6°, Fracción I, Inciso e),  la referida ley reconoce como 
derechos de las personas adultas mayores contar con espacios libres de barreras 
arquitectónicas para el fácil acceso y desplazamiento  

El tema de la atención preferencial a personas de esta edad es un asunto 
que no se puede desatender, debido a que se trata de un grupo demográfico que 
en Morelos va en aumento con respecto a la población tal, tal como lo indican datos 
censales del INEGI. 
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Tomando en cuenta que una gran parte de la vida cotidiana de todos los 
morelenses, sin ser excepción los adultos mayores, consiste en el manejo de 
vehículos automotores como medio de transporte que se utiliza diariamente, se 
considera necesario que se legisle para garantizar la atención preferencial en este 
sentido para la población en comento. 

Por tal motivo, la presente iniciativa propone que tanto en establecimientos 
privados como públicos que cuenten con estacionamiento, se disponga de cajones 
de estacionamiento específicamente para los adultos mayores, esto mediante la 
adición y reformas correspondientes a la Ley de Desarrollo, Protección e 
Integración de las Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos. Asimismo, se plantea que se sancione a aquellas personas que no siendo 
adultas mayores, hagan uso de los espacios de estacionamiento que se propone 
asignar para este sector vulnerable. 

Se considera que así como las personas con alguna discapacidad se les 
toma en cuenta disponiéndose de sitios para estacionamiento, en el marco de la 
atención preferencial, de la misma forma sea contemplados los adultos mayores por 
ser también un grupo vulnerable.  

Es indispensable que se dé atención a las condiciones de vulnerabilidad que 
la propia edad representa para los adultos mayores, por ello se considera pertinente 
que esta Legislatura contemple medidas que protejan a este sector poblacional, 
para de esta manera hacer realmente efectivas las disposiciones que hoy se 
estipulan en la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas 
Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos, en relación a la atención 
preferencial, específicamente en lo que tiene que ver con el estacionamiento de 
vehículos automotores. 

Se tiene que observar que una de las funciones del Estado es proporcionar a 
los gobernados las condiciones idóneas para acceder a los servicios que se brindan 
al público, ello de acuerdo con el principio de igualdad consagrado en diversos 
ordenamiento jurídicos. Luego entonces, un trato justo y equitativo necesariamente 
debe considerarse para esta población, en su carácter de grupo vulnerable. 

Se considera que el Estado está en deuda con aquellos ciudadanos que 
durante toda se vida han aportado su trabajo y conocimiento en el crecimiento y 
desarrollo de la entidad; por lo que cualquier acción en su beneficio no deben 
escatimarse. 

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

DECRETO MEDIANTE EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL 
ARTÍCULO 9 Y SE ADICIONA Y RECORRE UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 45, 
AMBOS DE LA LEY DE DESARROLLO, PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN DE 
LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS. 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la Fracción I del Artículo 9, y se adiciona 
una fracción al Artículo 45 para quedar como Fracción V, recorriéndose la actual 
Fracción V a la Fracción VI y la Actual Fracción VI a la Fracción VII, ambas de la 
Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para 
el Estado Libre y Soberano de Morelos., para quedar en los términos siguientes: 

Artículo 9. (…) 
I. Atención preferencial: Toda institución pública o privada que brinde 

servicios a las personas adultas mayores deberá contar con la infraestructura, 
mobiliario y equipo adecuado, así como con los recursos humanos necesarios para 
que se realicen procedimientos alternativos en los trámites administrativos, cuando 
tengan alguna discapacidad. El Estado promoverá la existencia de condiciones 
adecuadas para las personas adultas mayores tanto en el transporte público como 
en los espacios arquitectónicos. En las tiendas de autoservicio o centros 
comerciales o de atención al público, así como en toda institución pública que 
brinde el servicio de estacionamiento, deberán asignarse cajones de 
estacionamiento preferentes para el uso de los adultos mayores, mismos que 
deberán encontrarse en un sitio de fácil accesibilidad al establecimiento 

Artículo 45.- Son infracciones a esta Ley: 
I a IV.- (…) 
V. Ocupar los espacios de uso exclusivo en los estacionamientos de servicio 

al público que sean destinados para los adultos mayores. Dichos lugares deben 
estar diseñados de acuerdo a requerimientos específicos y encontrarse claramente 
señalados. 

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 cuatro días del 
mes de diciembre del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos 

segundo y cuarto de la fracción II del artículo 61 y los artículos 63, 64 y 65, todos de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y CUARTO DE LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO 61; Y LOS ARTÍCULOS 63; 64 Y 65, TODOS DE LA LEY DE 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La actualización constante de las leyes coadyuva en la labor del intérprete, 

reduciendo la oscuridad y la indeterminación normativa y con ello generando mayor 
certidumbre legal. 

Por eso, de un minucioso ejercicio de revisión se ha detectado que todavía 
persisten normas que requieren su adecuación a la distribución competencial y a la 
denominación de las diversas áreas que integran el Poder Ejecutivo, conforme a la 
vigente Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

Aunque pareciera una labor interminable e intrascendente, es sumamente 
necesaria, y se trata de un ejercicio que garantiza la aplicación uniforme y puntual 
de la Ley y en cuya virtud se genera certeza jurídica a los particulares. 

Así, en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos publicada en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4646 de fecha 01 de octubre de 2008, 
se contemplan todavía referencias a la Secretaría de Finanzas y Planeación en los 
artículos 61 que versa sobre el procedimiento para el fincamiento de 
responsabilidades y sanciones; 63 que trata de los informes sobre la recuperación 
de los montos; 64 que se ocupa del depósito de la recuperación que se obtenga 
como resultado del fincamiento de responsabilidades resarcitorias y de las multas, y 
65 que regula el Fondo para el Fortalecimiento de la Fiscalización Superior, por lo 
que como esa Secretaría ha sido transformada en la de Hacienda, se vuelve 
necesario proponer las respectivas adecuaciones para contemplar el nombre 
vigente de esta Secretaría. 

Cabe señalar que la denominación de esta Secretaría se encuentra en el 
artículo 11, fracción II, de la vigente Ley Orgánica de la Administración Pública del 
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Estado de Morelos, que dispone: 
“Artículo 11.- El Gobernador del Estado se auxiliará en el ejercicio de sus 

atribuciones, que comprenden el estudio, planeación y despacho de los asuntos del 
orden administrativo, en los términos de ésta Ley, de las siguientes secretarías:” 

“II. Secretaría de Hacienda;” 
Finalmente, hay que señalar la importancia que deriva del hecho de que 

nuestras leyes estén actualizadas, para dar seguridad jurídica a todos los 
destinatarios, de manera que no les quede duda alguna sobre qué autoridad es la 
competente para hacer determinados trámites, informes o requerimientos, y no 
provocar que se pueda caer en equivocaciones o impugnaciones que en este caso 
serían en perjuicio directo del erario público. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y CUARTO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 
61; Y LOS ARTÍCULOS 63; 64 Y 65, TODOS DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los párrafos segundo y cuarto de la 
fracción II del artículo 61; y los artículos 63; 64 y 65, todos de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 61.- … 
I. … 
… 
… 
II. … 
Se notificará el resultado a los responsables y a la entidad remitiendo un 

tanto autógrafo del mismo a la Secretaría de Hacienda del Estado y las tesorerías 
municipales, para que si en un plazo de quince días naturales contados a partir de 
la notificación, este no es cubierto, se haga efectivo en términos de ley, mediante el 
procedimiento administrativo de ejecución. 

… 
La Auditoría Superior podrá solicitar a la Secretaría de Hacienda  del Estado 

o a las tesorerías municipales, según corresponda, se proceda al embargo 
precautorio de los bienes de los responsables, a efecto de garantizar el cobro de la 
sanción impuesta, sólo cuando haya sido determinado en cantidad líquida el monto 
de la responsabilidad resarcitoria respectiva. 

… 
III. … 
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… 
Artículo 63.- La Secretaría de Hacienda del Estado y las tesorerías 

municipales en el ámbito de su competencia, deberán informar a la Auditoría 
Superior, de los trámites que se vayan realizando para la ejecución de los cobros 
respectivos y el monto recuperado. 

Artículo 64.- La recuperación que se obtenga como resultado del 
fincamiento de responsabilidades resarcitorias, será depositada por los 
responsables, en la Tesorería General del Estado, dependiente de la Secretaría de 
Hacienda del Estado; el importe de los depósitos, deberá ser entregada por la 
depositaria a las respectivas áreas administrativas de los Poderes del Estado, 
tesorerías municipales y entes públicos estatales, municipales y autónomos, y 
demás entidades que sufrieron el daño o perjuicio respectivo, mediante 
liquidaciones periódicas. Dicho importe quedará en las áreas administrativas de las 
dependencias estatales o tesorerías y sólo podrá ser ejercido de conformidad con lo 
establecido en el presupuesto de egresos autorizado. 

El importe líquido de las multas que en ejercicio de sus atribuciones imponga 
la Auditoría Superior, será depositado por los responsables, en la Tesorería General 
del Estado, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Estado; su importe será 
entregado a la Auditoría Superior por la depositaria, integrando el Fondo para el 
Fortalecimiento de la Fiscalización Superior, el cual se ejercerá, para el 
equipamiento, y la capacitación del personal de la misma. 

Artículo 65.- Se crea el Fondo para el Fortalecimiento de la Fiscalización 
Superior; estará a cargo de la Auditoría Superior y se manejará prudencialmente 
bajo autorizaciones acordadas por el titular de la misma, el fondo se integrará con el 
importe de las sanciones que imponga la Auditoría Superior por multas económicas 
conforme a la ley, estas las colectará el Estado a través de la Secretaría de 
Hacienda, Subsecretaría de Ingresos, Tesorería General de Gobierno del Estado, 
quien las liquidará mensualmente a la Auditoría Superior, para incrementar el Fondo 
para el Fortalecimiento de la Fiscalización Superior, la liquidación corresponderá al 
mes anterior  la cual se entregara al concluir la segunda quincena del mes 
siguiente. 

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; 02 de diciembre de 2013. 

 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 59 
 

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

 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Cuarto, Título Cuarto, 

Capítulos del I al VIII, del Código Civil para el Estado Libre y Soberano 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 REFORMA DEL LIBRO CUARTO, TÍTULO CUARTO, LOS CAPÍTULOS I, II, 
III, IV, V, VI, VII Y VIII DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
El derecho civil es un compendio de leyes que a lo largo de la historia ha ido 

evolucionando hasta los términos actuales. Sus características han sido 
modificadas a los largo de una gran evolución histórica. 

El antecedente sobre el derecho civil lo encontramos en la época del antiguo 
imperio romano, donde coexistían dos tratados que regulaban el derecho civil, que 
eran: el IUS CIVILE y el IUS GENTIUM. 

El Ius Civile trataba sobre el derecho que tenían los ciudadanos romanos 
entre sí, basado en sus propias relaciones. El derecho Ius Gentium, por contra se 
basaba en las relaciones pero en las existentes entre los ciudadanos romanos y el 
resto de pueblos del mundo conocido. 

Dentro del Ius Civile, en aquella época se trataban tanto el derecho privado 
como el derecho público. Durante la caída del imperio romano, estos derechos 
fueron fuertemente acogidos por los pueblos bárbaros que al observarlos superiores 
al suyo, los adoptaron para su propio beneficio. Sin embargo, siglos después, en la 
baja edad media, apenas se podía encontrar el derecho civil privado, y el público 
había desaparecido por completo. Todo esto fue debido a que el tipo de sociedad 
había sufrido numerosos cambios respecto a la sociedad del imperio romano. Fue 
por tanto lógico pensar, que los distintos pueblos crearon sus propios 
ordenamientos jurídicos basados en función de sus propias sociedades. 

Avanzando un poco más en la historia, nos referiremos a la época feudal y 
del absolutismo del siglo XIII donde el derecho civil romano que se aplicaba por 
doquier sin tener en cuenta los territorios o fronteras comienza a derivar en otro tipo 
de derecho civil más nacionalista, limitando de esta forma sus fronteras y creando 
especificaciones según el territorio. 

http://www.antecedentes.net/antecedentes-derecho-civil.html
http://www.antecedentes.net/antecedentes-derecho-civil.html
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Esta nacionalización del derecho por regiones fue la simiente al derecho civil 
individual de cada país que hoy en día podemos encontrar. Cada país regula sus 
propias características de su derecho civil. 

LA CODIFICACIÓN GENERAL DEL DERECHO CIVIL 
El derecho civil, tal y como lo conocemos hoy en día, viene derivado del 

hecho de codificación que se inició a finales del siglo XVIII y que terminó siendo 
creado a principios del siglo XIX. 

Hasta entonces, el derecho civil venía siendo una simple recopilación de 
leyes, ordenadas cronológicamente y en ocasiones ordenadas según algunas 
materias determinadas. 

Esta codificación consiguió un poco de coherencia dentro del sistema del 
Derecho Civil, sobre todo se trataba de no acumular leyes contradictorias entre sí. 

A finales del pasado siglo XVIII surge en Prusia el primer código sobre 
derecho civil al que posteriormente le siguió el famoso código de Francia de 1804, 
famoso porque fue ordenado por Napoleón  y porque recoge el derecho romano a 
la vez que se adapta a las nuevas necesidades de la Francia contemporánea. 

A este código francés le siguieron el código italiano en 1865, el código de 
España de 1889 y el código civil alemán de 1896. Este derecho civil italiano resultó 
modificado durante el fascismo de Benito Mussolini, en 1942, cuyas reformas en el 
marco judicial permanecen en la Italia actual. 

Poco a poco la codificación alcanza el resto de países de Europa, como 
Suiza o Portugal y acaba dando el salto a los nuevos países independientes de 
Ibero América. 

El Derecho Civil en la actualidad 
La evolución histórica del Derecho civil nos lo presenta como el sector del 

ordenamiento jurídico que se ocupa de la persona y sus diferentes estados, de 
su patrimonio y de los bienes. 

Pero más importante que determinar de qué se ocupa el Derecho civil es 
analizar cómo se ocupa, pues de ahí nace la crisis por la que está atravesando. 
Efectivamente, si hoy el criterio de valores está en crisis, el Derecho civil no puede 
por menos de sufrir también las consecuencias de esa crisis. La del Derecho civil 
es, además, la del desmoronamiento de la sociedad que contempló la obra de la 
codificación, y si estamos ante otra sociedad o hacia ella nos dirigimos, el Derecho 
civil heredero de los Códigos decimonónicos nos va a servir de poco. 
La codificación se basaba en la afirmación del individuo frente al Estado, sin 
cuerpos intermedios; el Código civil aseguraba el libre desenvolvimiento del 
individuo, de su voluntad. De ahí que el principio de la autonomía de la voluntad, 
con su reflejo en el derecho de propiedad que se concebía absoluto y con las 
mínimas excepciones posibles a este absolutismo, fuese el pilar de sustentación de 
todo el edificio.  

http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/absolutismo/absolutismo.shtml
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Pero la evolución social ha ido por otros caminos. Los ideales de la 
burguesía, que detentadora de los bienes económicos y de producción quería un 
sistema que le permitiese su libre y omnímodo disfrute, no se han aceptado por 
inmensas capas de la sociedad sin poder económico, para las que el juego de la 
autonomía de la voluntad no significa más que la sumisión al más fuerte y para la 
que los derechos subjetivos que les reconoce el ordenamiento jurídico no son más 
que abstracciones. Por otra parte, el rechazo de un puro sistema liberal 
de economía, cuyo motor era la persecución del interés individual que redundaría 
en el bienestar colectivo, hace que la propiedad de los medios de producción no se 
identifique con propiedad privada. 

Todo ello indica que el Estado va a intervenir decisivamente en la vida 
económica y jurídica, y que las normas no van a 
sancionar la autonomía de la voluntad individual sino que la van a dirigir o coartar 
en beneficio de los intereses colectivos o para evitar que sea un instrumento de 
dominación de los débiles. Así, el propietario tendrá cada vez más deberes; no se le 
va a prohibir ya que haga o no haga, sino que se le va a obligar a un hacer. Así, 
el empresario no impondrá los contratos de trabajo que quiera a los que no pueden 
discutir sus cláusulas. Es un nuevo orden jurídico distinto del cristalizado en la 
codificación del XIX. 

Los principios escuetamente expuestos anteriormente producen un impacto 
en el Derecho civil, que se traduce en una disgregación. Son Derechos especiales 
los que surgen frente al Derecho civil que queda como común, en los que se 
desarrollan nuevas normas. Se habla así de un Derecho del trabajo, de un Derecho 
de la economía, de un Derecho agrario, de un Derecho bancario, de un Derecho 
de arrendamiento, etc. La disgregación, como puro fenómeno externo e índice de 
una especialización técnica o científica, no tiene trascendencia grave. La gravedad 
radica en la consolidación del desmembramiento, porque entonces se ha roto la 
unidad interna del Derecho civil. 

La crisis del Derecho civil codificado tiene otras causas. Básicamente es de 
anotar su carácter excesivamente patrimonial, que hace que la persona se 
contemple y regule en función de sujeto de una relación jurídica de 
aquella naturaleza y no por sí misma: sus valores, sus bienes y atributos como tal 
persona pasan por completo desapercibidos y abandonados al campo de las 
declaraciones constitucionales sonoras y espectaculares. Al Derecho civil se le 
priva así de lo más sustancial que tenía, pues su función y su finalidad no es otra 
que la defensa de la persona y de sus fines. El movimiento contemporáneo, por el 
contrario, está prestando una gran atención al campo de los derechos 
fundamentales de la persona, al margen de las facetas políticas o penales del tema. 

Codificación americana 
El primer código civil dictado en América fue el de Luisiana de 1804, 

inspirado en el proyecto de 1800 del Code Civil. 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/arrendamiento-urbano/arrendamiento-urbano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Luisiana
http://es.wikipedia.org/wiki/1804
http://es.wikipedia.org/wiki/1800
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_Franc%C3%A9s
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En 1825, Haití promulga un Code Civil, que no era más que una copia 
del napoleónico; mientras Luisiana deroga su Digeste, reemplazándolo por el Code 
Civil de l'État de la Lousianne, durante el mismo año (1825). 

El estado mexicano de Oaxaca promulga el primer código civil 
de Iberoamérica en 1827, copiando el Code Civil. Más tarde, en 1830, el código civil 
de Bolivia, una copia resumida del francés, es promulgado por Andrés de Santa 
Cruz. Este último, (el código de Santa Cruz), con escasos cambios fue adoptado 
por Costa Rica en 1841. 

República Dominicana, en 1845, confiere vigencia al código 
napoleónico original, es decir, en francés (publicando en 1884 una traducción 
al español). En 1852, Perú promulga su código civil (a partir de un proyecto 
de 1847), que no era una simple copia o imitación del francés, sino que presenta un 
texto más original y basado en el derecho castellano (de raigambre romanista) que 
anteriormente rigió en su territorio. 

Chile promulga su código civil en 1855, una obra original respecto al código 
francés tanto en el esquema como en su contenido (cercano al derecho castellano 
antes vigente en dicho territorio) que fue redactada por Andrés Bello (iniciada 
hacia 1833). Este código fue adoptado íntegramente por Ecuador en 1858; El 
Salvador en 1859; Venezuela en 1862 (sólo durante ese 
año);Nicaragua en 1867; Honduras en 1880 (hasta 1899 y, nuevamente, 
desde 1906); Colombia en 1887; y por Panamá (después de su separación de 
Colombia) desde 1903. 

En 1865, la provincia canadiense de Quebec promulga el Code civil du Bas-
Canada (o Civil Code of Lower Canada). Entre 1860 y 1865 el jurista 
brasileño Augusto Teixeira de Freitas publicó un proyecto inconcluso de Código 
Civil conocido como Esbozo de Freitas (Esboço do Código Civil) , que tuvo gran 
influencia en los códigos civiles dictados en América y Europa a partir de esa 
fecha. Uruguay promulga su código civil en 1868 y Argentina en 1869, obra 
de Dalmacio Vélez Sársfield. Paraguay adopta el código argentino en 1876 y al año 
siguiente (1877) Guatemala adopta el código peruano de 1852. 

En 1904 Nicaragua reemplazó su código civil de 1867, adoptando el código 
argentino. En 1912 Brasil dictó su código civil, con lo que se considera terminado el 
periodo de las codificaciones en Iberoamérica. Panamá en 1916 decide adoptar un 
nuevo código civil, en reemplazo del código de 1903. 

Un código civil trata del derecho de las personas, de 
las cosas (bienes), obligaciones (contratos y otras fuentes). 

En general, los códigos del siglo XIX se estructuran siguiendo el modelo de 
las Instituciones de Gayo (y de las Instituciones de Justiniano), es decir: 

• Personas (personae) 
• Cosas (res): cosas corporales e cosas 

incorporales; sucesiones (hereditas) y obligaciones (obligationes) 

http://es.wikipedia.org/wiki/1825
http://es.wikipedia.org/wiki/Hait%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_Napole%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Luisiana
http://es.wikipedia.org/wiki/1825
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oaxaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Iberoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/1827
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_Franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/1830
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_Franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_de_Santa_Cruz
http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_de_Santa_Cruz
http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_de_Santa_Cruz
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/1841
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
http://es.wikipedia.org/wiki/1845
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_Franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_Franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/1884
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/1852
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B3digo_Civil_de_Per%C3%BA&action=edit&redlink=1
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• Acciones (actiones): comunes a las dos partes. 
Se encuentran divididos en grandes secciones llamadas Libros (además, a 

veces incluyen un Título preliminar de carácter introductorio), que se dividen 
en Títulos y ellos en Párrafos, donde se incluyen los artículos. Estos últimos 
habitualmente están redactados de tal manera que primero viene el axioma y luego 
las excepciones o la exposición de casos, a modo ejemplar. 

CONSIDERACIONES 
El concepto de acto encuentra su origen en el vocablo en latín actus y se 

halla asociado a la noción de acción, entendida como la posibilidad o el resultado 
de hacer algo. Un acto jurídico, en este sentido, constituye una acción que se lleva 
a cabo de manera consciente y de forma voluntaria con el propósito de establecer 
vínculos jurídicos entre varias personas para crear, modificar o extinguir 
determinados derechos. 

En otras palabras, puede decirse que un acto jurídico es una manifestación 
de voluntad cuyo fin es provocar consecuencias de derecho. Estos resultados son 
reconocidos por medio del ordenamiento jurídico. 

La base del acto jurídico la conforma la declaración de voluntad, la cual debe 
ser consciente de los efectos que tendrá el primero, de acuerdo a lo que estipulen 
las leyes. El acto jurídico busca una variación del estado de las cosas y provoca las 
ya mencionadas consecuencias de tipo jurídico. 

Para que se dé el acto jurídico no basta con que haya un sujeto y un objeto 
con bastante capacidad, se necesita algo que los ponga en relación, estableciendo 
un lazo o un vínculo que los una, haciendo pasar la relación jurídica del estado de 
posibilidad al estado de existencia. Este tercer elemento es un hecho, que por ser 
productor de efectos jurídicos se denomina Hecho jurídico, cuando 
tal hecho procede de la voluntad humana recibe el nombre de acto jurídico. 

Cabe resaltar que existen múltiples clasificaciones para los actos jurídicos. 
Pueden ser formales (en los cuales la eficacia está atada a las formalidades 
establecidas y contempladas por la ley), otros pueden ser no formales (en ellos, su 
posible validez no depende de la solemnidad), positivos (su éxito depende de la 
realización del acto), negativos (suponen una omisión o 
abstención), unilaterales (surgen por la voluntad de una única 
parte), bilaterales (requieren del consentimiento de un mínimo de dos 
partes), patrimoniales (de contenido económico), familiares (derechos y deberes de 
familia), gratuitos (la obligación recae sobre una única parte, sin importar cuántas 
estén involucradas) u onerosos (obligaciones recíprocas), entre otros tipos. 

Es importante realizar distinciones entre estos dos conceptos. Un hecho 
jurídico constituye un acontecimiento natural que se caracteriza por no necesitar la 
intervención de la voluntad para apreciar consecuencias de derecho, mientras que 
un acto jurídico, como lo hemos dicho anteriormente, necesita de la aprobación; es 
decir, debe reunir ciertas condiciones para poder obligar al cumplimiento de los 
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derechos por las partes que lo llevan a cabo. Tanto el acto como el hecho jurídico 
son las formas de realización de los supuestos de derecho. 

Para que un acto jurídico exista como tal, es decir que la expresión de 
la voluntad de quien lo realiza se encuentre amparada por la Ley, es necesario que 
reúna una serie de elementos de existencia y de validez. 

Los elementos de existencia son esenciales y por tanto de faltar uno de ellos 
el acto no podría definirse como tal y, como actuaría la nulidad absoluta, no podría 
producir ninguna consecuencia o efecto jurídico. Estos elementos esenciales 
son: voluntad del autor del acto a la hora de llevarlo a cabo, objeto posible desde el 
punto de vista físico y también jurídico, y solemnidad de la ley. Este último sólo se 
requiere si el acto es de tipo solemne; se realiza una declaración de la voluntad 
frente a la ley en el propio acto (es necesario en matrimonios y firma de 
testamentos, entre otros actos). 

En algunos casos aparecen excepciones que, aun si se hubieran cumplido 
los requisitos fundamentales antes citados, podrían quitarle validez al acto. Los 
mismos se encuentran contemplados en la legislatura de cada Nación y en cada 
una poseen características diversas. De todas formas, en la mayoría se expresa 
que para que un acto sea válido se necesita el consentimiento y el objeto (esencial 
para que exista un contrato) y el mismo puede ser declarado inválido si se prueba la 
incapacidad de algunas de las partes firmantes, si el objeto que lo protagoniza es 
ilícito o si existe alguna alteración de dicho contrato que contravenga las leyes. Si 
no hay obstáculos para la realización del contrato, entonces se firma el acto jurídico, 
el cual obliga a ambas partes a cumplir lo firmado a la vez que asumen las 
consecuencias que por la naturaleza del acto firmado pudieran surgir, conforme a la 
ley que los ampara. 

El Código Civil del Estado de Morelos precisamente regula todo lo 
relacionado con hechos y actos jurídicos entre los ciudadanos morelenses, razón 
por la cual es de vital importancia una redacción adecuada. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Técnica Legislativa es la aplicación del método en la elaboración del 

derecho que establece reglas o principios abstractos y sistemáticos que deben 
observarse en la creación de las normas jurídicas dentro del orden constitucional. 

Es el conjunto de reglas a las que debe sujetarse el legislador para la 
elaboración y adecuada redacción de las leyes y disposiciones normativas que 
proponen a efecto de que cumplan con el principio de seguridad jurídica y aspectos 
generales de derecho. 

La redacción de una iniciativa o dictamen legislativo, debe observar  reglas 
ortográficas y de sintaxis, debe ser redactada en español, sin abreviaturas, ni 
tecnicismos, palabras o conceptos entre paréntesis, notas en pie de página, siglas y 
sinónimos, debe usar adecuadamente los signos de puntuación que permiten 
acotar frases y dar el significado que se desea, entre otros. 

http://definicion.de/voluntad
http://definicion.de/nulidad
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El contenido de la norma debe ser:  
• Clara 
• Honesta 
• Sencilla 
• Justa 
• Concreta 
• Accesible al conocimiento de la población 
• Que cumpla con los requisitos de reconocimiento del sistema legal 

Características formales, un texto normativo debe contener: 
• Un correcto y adecuado uso del lenguaje 
• Estructura gramatical 
• Brevedad en su enunciado 
• Claridad en los conceptos vertidos, y  
• Verificar la constitucionalidad y legalidad de la propuesta. 

La denominación y numeración de las partes del anteproyecto va de la 
siguiente manera: 

• La expresión “Artículo” se colocará al inicio del primer renglón, con inicial 
mayúscula y sin usar abreviatura.  

• Todos los Artículos van numerados en números arábigos, seguidos de un 
punto y un guión.  

• Todas las leyes se dividen en Artículos. 
• La numeración de los Artículos es progresiva y sin interrupciones. 
• Los Artículos no llevan nombre que precise su contenido. 
El concepto de técnica legislativa, en nuestro país, la mayoría de las veces 

se ha abordado de forma imprecisa porque no se analiza el proceso de creación 
normativa con sus diversos componentes y con ello se pierde claridad y precisión. 

 En consecuencia, es conveniente tratar de desmenuzar el fenómeno jurídico 
de creación normativa, así nos acercaremos al contenido del objeto a tratar: la 
técnica legislativa. 

En un primer momento, el empirismo nos puede servir para distinguir dos 
ámbitos a saber: el técnico y el político. 

Es evidente que la iniciativa, la discusión, la aprobación y la publicación de 
una norma jurídica tienen un carácter político y uno técnico. Habrá que reconocer 
que en ocasiones no es sencillo distinguir entre lo político y lo técnico. Por ejemplo, 
la claridad con la que se redacta una norma es de carácter técnico, sin embargo 
aprobar una norma con redacción oscura con el propósito de no hacerla aplicable 
implica que lo técnico sea a la vez político. 

Bajo la distinción entre lo político y lo técnico podemos señalar lo siguiente: 
1. Lo estrictamente político contiene las posiciones ideológicas de los 

partidos políticos y grupos de interés. 
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2. Lo técnico se refiere a las características formales que debe tener un texto 
normativo, como son: el uso del lenguaje, su estructura lógica, brevedad, claridad; y 
la inserción armónica dentro del sistema jurídico, es decir, de su cumplimiento con 
las reglas de reconocimiento (constitucionalidad y legalidad). 

La finalidad de la presente iniciativa es redactar los preceptos jurídicos de 
forma bien estructurada, que cumpla con el principio de seguridad jurídica y los 
principios generales de derecho y como puede observarse en la redacción del 
Código Civil existen omisiones e imprecisiones de acuerdo con la técnica legislativa, 
por lo que es necesario y de vital importancia corregirlos, tal es el caso de que 
todos los artículos tienen un nombre o título, así como la palabra “Artículo”, que se 
encuentra en mayúsculas. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DEL LIBRO 
CUARTO, TÍTULO CUARTO, LOS CAPÍTULOS I, II, III, IV, V, VI, VII Y VIII DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

LIBRO CUARTO 
TÍTULO CUARTO 

DE LA PROPIEDAD 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo  999.- La propiedad es el derecho real de usar, disfrutar y disponer 

de los bienes, con las limitaciones que exija el interés público y con arreglo a las 
modalidades que fijen las leyes.  

 Artículo 1000.- La propiedad tiene una función social y por tanto el 
propietario debe ejercer sus derechos cuando por falta de ejercicio de los mismos 
se cause algún daño o perjuicio a tercero, o a la colectividad. El Estado puede 
imponer las modalidades o formas de ejercicio al derecho de propiedad que el 
interés público reclame, cuando los bienes permanezcan ociosos o improductivos, o 
cuando el propietario ejerza sus derechos de modo notoriamente discordante o 
contrario a la naturaleza o destino de los bienes.  

Artículo 1001.- No pertenecen al dueño del predio los minerales o 
sustancias mencionadas en el párrafo cuarto del artículo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni las aguas que el párrafo quinto del 
mismo artículo dispone que sean de propiedad de la Nación.  

Artículo 1002.- No es lícito ejercitar el derecho de propiedad de manera que 
su ejercicio no dé otro resultado que causar perjuicios a un tercero, sin utilidad para 
el propietario.  

En un predio no es lícito hacer excavaciones o construcciones que hagan 
perder el sostén necesario al suelo o construcciones de las propiedades vecinas, o 
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que impliquen daños para las mismas; a menos que se hagan las obras de 
consolidación o de previsión indispensables para evitar todo daño.  

Artículo 1003.- El propietario es responsable de los daños que resulten de 
los bienes objeto de propiedad, aun cuando éstos no sean por sí mismos 
peligrosos, excepto cuando el daño se cause por caso fortuito o por culpa o 
negligencia de la víctima.  

Artículo 1004.- El propietario o el inquilino de un predio tiene derecho de 
ejercer las pretensiones que procedan para impedir que, por el mal uso de la 
propiedad del vecino, se perjudiquen la seguridad, el sosiego o la salud de los que 
habitan el predio.  

 Artículo 1005.- No podrán ejercitarse los derechos de propiedad sobre los 
bienes que se consideren como notables y características manifestaciones de la 
cultura nacional o de la regional propia del Estado de Morelos, ni alterar aquéllas en 
forma que pierdan sus características, sin previa autorización escrita del Ejecutivo 
del Estado. Este cumplirá su deber de procurar la conservación de todos los bienes, 
de acuerdo con las disposiciones legales.  

Artículo 1006.- El propietario de un bien puede ser privado de su derecho 
contra su voluntad solamente por causa de utilidad pública y mediante 
indemnización.  

Artículo 1007.- Además de los casos señalados en las Leyes respectivas, se 
declara de utilidad pública la adquisición que hagan el Estado o los Municipios, de 
terreno apropiados, a fin de venderlos para la constitución del patrimonio de familia 
o para que se construyan habitaciones que se vendan o se renten a precios 
módicos, a familias de escasos recursos.  

Artículo 1008.- La autoridad puede, mediante indemnización, ocupar la 
propiedad particular, deteriorarla y aun destruirla, si esto es indispensable para 
prevenir o remediar una calamidad pública, para salvar de un riesgo inminente a 
una población, para ejecutar obras de evidente beneficio colectivo o para realizar 
fines de interés general.  

CAPÍTULO II 
RELACIONES JURÍDICAS PARA LA VECINDAD, 

DESLINDE RESTRICCIONES POR LA COLINDANCIA 
 Artículo 1009.- Todo propietario tiene derecho a deslindar su propiedad y 

hacer o exigir el amojonamiento de la misma.  
También tiene derecho, y en su caso obligación, de cerrar o de cercar su 

propiedad, en todo o en parte, del modo que lo estime conveniente o lo dispongan 
las Leyes o reglamentos, sin perjuicio de las servidumbres que reporte la propiedad.  

Artículo 1010.- Nadie puede edificar ni plantar cerca de las plazas, fuertes, 
fortalezas y edificios públicos, sino sujetándose a las condiciones exigidas en los 
reglamentos especiales de la materia.  
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Artículo 1011.- Las servidumbres establecidas por utilidad pública o 
comunal, para mantener expedita la navegación de los ríos, la construcción o 
reparación de las vías públicas, y las demás obras comunales de esta clase, se 
fijarán por las leyes y reglamentos especiales, y a falta de éstos por las 
disposiciones de este Código.  

Artículo 1012.- Nadie puede construir cerca de una pared ajena o de 
copropiedad, fosos, cloacas, acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, establos; ni 
instalar depósitos de materias corrosivas, máquinas de vapor o fábricas destinadas 
a usos que puedan ser peligrosos o nocivos, sin guardar las distancias prescritas 
por los reglamentos, o sin construir las obras de resguardo necesarias con sujeción 
a lo que prevengan los mismos reglamentos o a falta de ellos, a lo que se determine 
por juicio pericial.  

Artículo 1013.- Nadie puede plantar árboles cerca de una heredad ajena, 
sino a la distancia de dos metros de la línea divisoria si la plantación se hace de 
árboles grandes, o de un metro, si la plantación se hace de arbustos o árboles 
pequeños.  

 Artículo 1014.- El propietario puede pedir que se arranquen los árboles 
plantados a menos distancia de su predio de la señalada en el artículo que precede, 
y hasta cuando sea mayor, si es evidente el daño que los árboles le causen.  

 Artículo 1015.- Si las ramas de los árboles se extienden sobre heredades, 
jardines o patios vecinos, el dueño de éstos tendrá derecho de que se corten en 
cuanto se extiendan sobre su propiedad; y si fueren las raíces de los árboles las 
que se extendieren en el suelo de otro, éste podrá hacerlas cortar por sí mismo 
dentro de su heredad, pero con previo aviso al vecino.  

 Artículo 1016.- El dueño de una pared que no sea de copropiedad, contigua 
a finca ajena, puede abrir en ella ventanas o huecos para recibir luces, a una altura 
tal que la parte inferior de la ventana diste del suelo de la propiedad vecina tres 
metros a lo menos, y en todo caso con reja de hierro remetida en la pared y con red 
de alambre cuyas mallas sean de tres centímetros a lo sumo.  

Sin que obste lo dispuesto en el párrafo anterior, el dueño de la finca o 
propiedad contigua a la pared en que estuvieran abiertas las ventanas o huecos 
podrá construir pared contigua a ella, o si adquiere la copropiedad, apoyarse en la 
misma pared, aunque de uno u otro modo cubra los huecos o ventanas.  

Artículo 1017.- No se pueden tener ventanas para asomarse, ni balcones u 
otros voladizos semejantes, sobre la propiedad del vecino, prolongándose más allá 
del límite que separe las heredades. Tampoco pueden tenerse vistas de costado u 
oblicuas sobre la misma propiedad, si no hay un metro de distancia.  

La distancia mencionada se mide desde la línea de separación de las dos 
propiedades.  

El propietario de un edificio está obligado a construir sus tejados y azoteas 
de tal manera que las aguas pluviales no caigan sobre el suelo o edificio vecino.  
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CAPÍTULO III 
MEDIOS DE ADQUIRIR LA PROPIEDAD 

 Artículo 1018.- Enunciativamente se reconocen en este Código como 
medios de adquirir la propiedad, los siguientes:  

I.- La ocupación, en sus distintas formas de adquisición por la caza y la 
pesca, apropiación de otros animales, descubrimiento de tesoros y captación de 
aguas.  

Por ocupación se entiende la toma de posesión permanente de las cosas sin 
dueño o cuya legítima procedencia se ignore, con el ánimo de adueñarse de ellas;  

II.- La accesión y adquisición de frutos y productos;  
III.- La prescripción adquisitiva;  
IV.- La adjudicación;  
V.- La herencia;  
VI.- El contrato; y  
VII.- La Ley.  
Artículo 1019.- Las formas de adquirir la propiedad pueden ser:  
I.- Primitivas o derivadas.  
En las primitivas la cosa no ha estado en el patrimonio de determinada 

persona, de suerte que el adquirente de la misma no la recibe de un titular anterior, 
adueñándose de ella por ocupación o por accesión en algunos casos.  

Las formas derivadas suponen una transmisión de un patrimonio a otro, por 
contrato, herencia, prescripción, adjudicación, ciertas formas de la accesión y por 
Ley.  

II.- A título oneroso o gratuito.  
En las primeras el adquirente paga un cierto valor o prestación en dinero, 

bienes o servicios, a cambio del bien que se recibe.  
En las segundas, la transmisión de la propiedad se realiza sin que el 

adquirente dé a cambio de la cosa que recibe en propiedad alguna compensación o 
valor.  

Las transmisiones a título oneroso reconocidas por este Código son siempre 
a título particular y se ejecutan a través del contrato, de la accesión, de la 
adjudicación y de la Ley.  

Las transmisiones a título gratuito pueden ser de carácter universal en la 
institución de heredero; o a título particular en el legado, en el contrato, o en la 
declaración unilateral de voluntad.  

III.- Por acto entre vivos y por causa de muerte.  
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Las transmisiones por actos entre vivos se realizan por virtud del contrato y 
por acto jurídico unilateral en los casos especialmente reconocidos en este Código, 
así como en la prescripción adquisitiva, adjudicación, accesión y en la Ley.  

Las transmisiones por causa de muerte pueden revestir dos formas: la 
herencia legítima o la testamentaria, y la transmisión por legado en la misma 
sucesión por testamento.  

IV.- A título universal y a título particular.  
La transmisión es a título universal cuando se refiere a la transferencia del 

patrimonio como conjunto de bienes, derechos y obligaciones apreciables en 
dinero, o a una parte alícuota del mismo. Esta transmisión sólo se reconoce en este 
Código en la herencia testamentaria o legítima.  

La transmisión es a título particular cuando recae sobre bienes o derechos 
determinados y pueden realizarse por el contrato, por el testamento en la institución 
del legado, el acto jurídico unilateral, la accesión, la adjudicación, la prescripción 
adquisitiva, la adjudicación y la Ley.  

Artículo 1020.- Los animales sin marca que se encuentren en las 
propiedades, se presumen que son del dueño de éstas mientras no se pruebe lo 
contrario, a no ser que el propietario no tenga cría de la raza a que los animales 
pertenezcan.  

Artículo 1021.- Los animales sin marca que se encuentren en tierras de 
propiedad particular que exploten en común varios, se presumen del dueño de la 
cría de la misma especie y de la misma raza en ellas establecidas, mientras no se 
pruebe lo contrario. Si dos o más fueren dueños de la misma especie o raza, 
mientras no haya prueba de que los animales pertenecen a alguno de ellos, se 
reputarán de propiedad común.  

Artículo 1022.- El derecho de caza y el de apropiarse los productos de ésta 
en terreno público, se sujetará a las leyes y reglamentos respectivos.  

Artículo 1023.- En terrenos de propiedad particular no puede ejercitarse el 
derecho a que se refiere el artículo anterior, ya sea comenzando en él la caza, ya 
continuando la comenzada en terreno público, sin permiso del dueño. Los 
campesinos asalariados y los aparceros gozan del derecho de caza en las fincas 
donde trabajen, en cuanto se aplique a satisfacer sus necesidades y las de sus 
familias.  

Artículo 1024.- El ejercicio del derecho de caza se regirá por los 
reglamentos administrativos y por las siguientes bases:  

I.- El cazador se hace dueño del animal que caza, por el acto de apoderarse 
de él, observándose lo dispuesto en la fracción III;  

II.- Se considera capturado el animal que ha sido muerto por el cazador 
durante el acto venatorio, y también el que está preso en redes;  
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III.- Si la pieza herida muriese en terrenos ajenos, el propietario de éstos, o 
quien lo represente, deberá entregarla al cazador o permitir que entre a buscarla;  

IV.- El propietario que infrinja la fracción anterior pagará el valor de la pieza, 
y el cazador perderá ésta si entra a buscarla sin permiso de aquél;  

V.- El hecho de entrar los perros de caza en terreno ajeno sin la voluntad del 
cazador, sólo obliga a éste a la reparación de los daños causados;  

VI.- La pretensión para pedir la reparación prescribe a los treinta días 
contados desde la fecha en que se causó el daño;  

VII.- Es lícito a los labradores destruir en cualquier tiempo los animales 
bravíos o cerriles que perjudiquen sus sementeras o plantaciones;  

VIII.- El mismo derecho tienen respecto a las aves domésticas en los campos 
en que hubiere tierras sembradas de cereales y otros frutos pendientes, a los que 
pudieren perjudicar aquellas aves; y  

IX.- Se prohíbe absolutamente destruir en predios ajenos los nidos, huevos y 
crías de aves de cualquier especie.  

Artículo 1025.- La pesca y el buceo de bienes en las aguas del dominio del 
poder público, que sean de uso común, se regirán por lo que dispongan las leyes y 
reglamentos respectivos.  

El derecho de pesca en aguas particulares pertenece a los dueños de los 
predios en que aquéllas se encuentren, con sujeción a las leyes y reglamentos de la 
materia.  

Artículo 1026.- Es lícito a cualquier persona apropiarse de:  
I.- Los animales bravíos, conforme a los reglamentos respectivos;  
II.- Los enjambres que no hayan sido encerrados en colmena o cuando lo 

han abandonado si su dueño no las persigue llevándolas a la vista; y  
III.- Los animales feroces que se escaparen del encierro en que los tengan 

sus dueños. En este caso se puede optar por destruirlos.  
En el caso de que hayan sido capturados, sus dueños pueden recuperarlos 

previo el pago de los daños y perjuicios que hubieren ocasionado.  
Artículo 1027.- La apropiación de los animales domésticos se rige por las 

disposiciones contenidas en el Título de los bienes mostrencos.  
CAPÍTULO IV 

DE LA OCUPACIÓN DE LOS TESOROS 
Artículo 1028.- Para los efectos de los artículos que siguen, se entiende por 

tesoro, el depósito oculto de dinero, alhajas u otros objetos preciosos cuya legítima 
procedencia se ignore. Nunca un tesoro se considera como fruto de una finca.  

 Artículo 1029.- El tesoro oculto pertenece al que lo descubre en el sitio de 
su propiedad.  
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Artículo 1030.- Si el sitio fuere de dominio del poder público o perteneciere a 
alguna persona particular que no sea el mismo descubridor, se aplicará a éste una 
mitad del tesoro y la otra mitad al propietario del sitio.  

Para que el que descubra un tesoro en suelo ajeno goce del derecho ya 
declarado, es necesario que el descubrimiento sea casual.  

Artículo 1031.- De propia autoridad nadie puede en terreno o edificio ajeno, 
hacer excavación, horadación u obra alguna para buscar un tesoro.  

Artículo 1032.- El tesoro descubierto en terreno ajeno, por obras practicadas 
sin consentimiento de su dueño, pertenece íntegramente a éste.  

El que sin consentimiento del dueño hiciere en terreno ajeno obras para 
descubrir un tesoro, estará obligado en todo caso a pagar los daños y perjuicios y, 
además, a costear la reposición de las cosas a su primer estado; perderá también el 
derecho de inquilinato si lo tuviere en el fundo, aunque no esté fenecido el término 
del arrendamiento, cuando así lo pidiere el dueño.  

 Artículo 1033.- Si el tesoro se buscare con consentimiento del dueño del 
fundo, se observarán las estipulaciones que se hubieren hecho para la distribución; 
y si no las hubiere, los gastos y lo descubierto se distribuirán por mitad.  

 Artículo 1034.- Cuando uno tuviere la propiedad y el otro el usufructo de 
una finca en que se haya encontrado el tesoro, si el que lo encontró fue el mismo 
usufructuario, la parte que le corresponda se determinará según las reglas que 
quedan establecidas para el descubridor extraño. Si el descubridor no es el dueño 
ni el usufructuario, el tesoro se repartirá entre el dueño y el descubridor, con 
exclusión del usufructuario, observándose en este caso lo dispuesto en los artículos 
1032 y 1033 de este Ordenamiento.  

Si el propietario encuentra el tesoro en la finca o terreno cuyo usufructo 
pertenece a otra persona, ésta no tendrá parte alguna en el tesoro, pero sí derecho 
de exigir del propietario una indemnización por los daños y perjuicios que origine la 
interrupción del usufructo en la parte ocupada o demolida para buscar el tesoro; la 
indemnización se pagará aun cuando no se encuentre el tesoro.  

Artículo 1035.- Cuando los objetos descubiertos fueren interesantes para las 
ciencias o para las artes, se aplicarán en favor de la nación por su justo precio, el 
cual se distribuirá conforme a lo dispuesto en el artículo 1030 de este Código.  

CAPÍTULO V 
DE LA OCUPACIÓN DE LAS AGUAS 

Artículo 1036.- El dueño del predio en que exista una fuente natural, o que 
haya perforado un pozo brotante, hecho obras de captación de aguas subterráneas 
o construido aljibes o presas para captar las aguas pluviales, tiene derecho a 
disponer de esas aguas; pero si éstas pasan de una finca a otra, su 
aprovechamiento se considerará de utilidad pública y quedará sujeto a las 
disposiciones especiales que sobre el particular se dicten.  
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El dominio del dueño de un predio sobre las aguas de que trata este artículo, 
no perjudica los derechos que legítimamente hayan podido adquirir a su 
aprovechamiento los de los predios inferiores.  

Artículo 1037.- Si alguno perforase pozo o hiciere obras de captación de 
aguas subterráneas en su propiedad, aunque por esto disminuya el agua del abierto 
en fundo ajeno, no está obligado a indemnizar, pero debe tenerse en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 1002 de este Código.  

Artículo 1038.- El propietario de las aguas no podrá desviar su curso de 
modo que cause daño a un tercero.  

Artículo 1039.- El propietario de un predio que sólo con muy costosos 
trabajos pueda proveerse del agua que necesite para utilizar convenientemente ese 
predio, tiene derecho de exigir de los dueños de los predios vecinos que tengan 
aguas sobrantes, que le proporcionen la necesaria, mediante el pago de una 
indemnización fijada por peritos.  

 Artículo 1040.- El uso y aprovechamiento de las aguas de dominio público 
se regirá por la Ley especial respectiva.  

CAPÍTULO VI 
DEL DERECHO DE ACCESIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LOS FRUTOS. 

Artículo 1041.- La accesión es un medio de adquirir la propiedad, mediante 
la unión o incorporación de una cosa que se reputa accesoria a otra que se 
denomina principal. Por virtud de la misma, la propiedad de los bienes da derecho a 
adquirir todo lo que se les une o incorpora, natural o artificialmente, conforme a los 
siguientes principios:  

I.- Lo accesorio sigue la suerte de lo principal; y  
II.- Nadie puede enriquecerse a costa de otro.  
 Artículo 1042.- Independientemente del derecho de adquirir por accesión, el 

propietario de una cosa es dueño de los frutos naturales, industriales y civiles que a 
ella correspondan.  

 Artículo 1043.- Son frutos naturales las producciones espontáneas de la 
tierra, las crías y demás productos de los animales.  

Las crías de los animales pertenecen al dueño de la madre y no al del padre, 
salvo convenio anterior en contrario.  

 Artículo 1044.- Son frutos industriales los que producen las heredades o 
fincas de cualquier especie, mediante el cultivo o trabajo.  

 Artículo 1045.- Para que los animales se consideren frutos, basta que estén 
en el vientre de la madre, aunque no hayan nacido.  

 Artículo 1046.- No se reputan frutos naturales o industriales sino desde que 
están manifiestos o nacidos.  
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 Artículo 1047.- Son frutos civiles, los alquileres de los bienes muebles, las 
rentas de los inmuebles, los réditos de los capitales y todos aquellos que no siendo 
producidos por la misma cosa directamente, vienen de ella por contrato, por última 
voluntad o por la Ley.  

Artículo 1048.- El que percibe los frutos tiene la obligación de abonar los 
gastos hechos por un tercero para su producción, recolección y conservación.  

 Artículo 1049.- Todo lo que se une o se incorpora a una cosa, o edificado, 
plantado y sembrado, y lo reparado o mejorado en terreno o finca de propiedad 
ajena, pertenece al dueño del terreno o finca, con sujeción a lo que se dispone en 
los artículos siguientes.  

 Artículo 1050.- Todas las obras, siembras y plantaciones, así como las 
mejoras y reparaciones ejecutadas en un terreno, se presumen hechas por el 
propietario y a su costa, mientras no se pruebe lo contrario.  

 Artículo 1051.- El que siembre, plante o edifique en finca propia, con 
semillas, plantas o materiales ajenos, adquiere la propiedad de unas y otros, pero 
con la obligación de pagarlos en todo caso y de resarcir daños y perjuicios si ha 
procedido de mala fe.  

El dueño de las semillas, plantas o materiales nunca tendrá derecho a pedir 
que se le devuelvan destruyéndose la obra o plantación; pero si las plantas no han 
echado raíces y pueden sacarse, el dueño de ellas tienen derecho de pedir que así 
se haga.  

Cuando las semillas o los materiales no están aún aplicados en su objeto ni 
confundidos con otros, pueden reivindicarse por el dueño.  

Artículo 1052.- El dueño del terreno en que se edifique, siembre o plante de 
buena fe, tendrá derecho de hacer suya la obra, siembra o plantación, previa la 
indemnización prescrita en el artículo anterior, primer párrafo, o de obligar al que 
edificó o plantó a pagarle el precio del terreno, y al que sembró solamente su renta. 
Si el dueño del terreno ha procedido de mala fe, sólo tendrá derecho de que se le 
pague el valor de la renta o el precio del terreno, en sus respectivos casos.  

 Artículo 1053.- El que edifica, planta o siembra de mala fe en terreno ajeno, 
pierde lo edificado, plantado o sembrado, sin que tenga derecho de reclamar 
indemnización alguna del dueño del suelo, ni de retener la cosa.  

El dueño del terreno en que se haya edificado con mala fe, podrá pedir la 
demolición de la obra y la reposición de las cosas a su estado primitivo a costa del 
edificador.  

 Artículo 1054.- Cuando haya mala fe, no sólo por parte del que edificare, 
sino por parte del dueño, se entenderá compensada esta circunstancia y se 
arreglarán los derechos de uno y otro, conforme a lo resuelto para el caso de haber 
procedido de buena fe.  

 Artículo 1055.- Se entiende que hay mala fe de parte del edificador, 
plantador o sembrador, cuando hace la edificación, plantación o siembra o permite, 
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sin reclamar, que con material suyo las haga otro en terreno que sabe es ajeno, no 
pidiendo previamente al dueño su consentimiento por escrito.  

Se entiende haber mala fe por parte del dueño, siempre que a su vista, y sin 
su oposición se hiciere el edificio, la siembra o la plantación.  

 Artículo 1056.- Si los materiales, plantas o semillas pertenecen a un tercero 
que no ha procedido de mala fe, el dueño del terreno es responsable 
subsidiariamente del valor de aquellos objetos, siempre que concurran las dos 
circunstancias siguientes:  

I.- Que el que de mala fe empleó materiales, plantas o semillas, no tenga 
bienes con qué responder de su valor; y  

II.- Que lo edificado, plantado o sembrado aproveche al dueño;  
No tendrá lugar lo dispuesto en el párrafo anterior si el propietario usa del 

derecho que le concede el artículo 1053 de este Ordenamiento.  
 Artículo 1057.- El acrecentamiento que por aluvión reciben las heredades 

confinantes con corrientes de agua, pertenecen a los dueños de las riberas en que 
el aluvión se deposite.  

Los dueños de las heredades confinantes con las lagunas o estanques no 
adquieren el terreno descubierto por la disminución natural de las aguas, ni pierden 
el que éstas inunden con las crecidas extraordinarias.  

Artículo 1058.- La avulsión se da cuando la fuerza del río arranca una 
porción considerable y reconocible de un campo ribereño y la lleva a otro inferior, o 
a la ribera opuesta, el propietario de la porción arrancada puede reclamar su 
propiedad, haciéndolo dentro de un año contado desde el acaecimiento; pasado 
este plazo perderá su derecho de propiedad, a menos que el propietario del campo 
a que se unió la porción arrancada no haya aún tomado posesión de ella.  

Los árboles arrancados y transportados por la corriente de las aguas 
pertenecen al propietario del terreno a donde vayan a parar, si no los reclaman 
dentro de dos meses los antiguos dueños. Si éstos los reclaman, deberán abonar 
los gastos ocasionados en recogerlos o ponerlos en lugar seguro.  

Artículo 1059.- Las islas que se formaren en aguas de propiedad particular, 
pertenecerán al dueño de éstas.  

Si la isla se formare en aguas de propiedad particular que sirvan de límite 
entre dos predios, y que por tanto, pertenezcan pro indiviso a los dueños de los 
mismos, se observarán las reglas siguientes:  

I.- Si la isla se formó por aluvión, los propietarios de los predios colindantes 
tendrán derecho a la porción de la isla que les corresponda al dividirla conforme una 
línea imaginaria que se trace a la mitad del álveo;  

II.- Si la isla se formó por avulsión, se estará a lo dispuesto por el artículo 
1058 de este Código; pero si transcurrido el término de un año, ni el propietario de 
la porción arrancada por la corriente del río, ni el dueño del predio frente al cual se 
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sitúe dicha porción, ejecutan actos posesorios respecto de la isla formada, ésta se 
dividirá en los términos de la fracción anterior, y pertenecerá en esa proporción a 
los dueños de los predios entre los cuales se sitúe la isla; y  

III.- Si la isla se formó debido a que la corriente del río objeto de propiedad 
particular, se abrió en dos brazos o ramales, pertenecerá por entero al dueño de las 
aguas, si éstas no eran limítrofes entre predios, o si no invadieron terrenos de otro. 
En estos dos últimos casos, las porciones de tierra que queden rodeadas por las 
aguas seguirán perteneciendo a sus antiguos dueños, de acuerdo con los límites 
preexistentes. Si la misma porción de terreno constituye una isla que conforme a 
tales límites deba pertenecer a más de una persona, se harán las divisiones 
correspondientes conforme a los linderos anteriormente establecidos, no obstante 
que queden cubiertos por las aguas.  

En el caso de que la isla se formare en aguas de propiedad de la Nación o 
de jurisdicción federal, se estará a lo dispuesto en la Ley de la materia.  

Artículo 1060.- Cuando el río cambiare de cauce, tratándose de aguas de 
propiedad particular, los propietarios de los predios a través de los cuales se 
establezca el nuevo cauce, adquirirán las aguas.  

Si las aguas son de propiedad federal se estará a lo dispuesto en la Ley 
respectiva.  

Artículo 1061.- Los cauces abandonados por corrientes de agua que no 
sean de la Federación, pertenecen a los dueños de los terrenos por donde corrían 
esas aguas. Si la corriente era limítrofe de varios predios, el cauce abandonado 
pertenece a los propietarios de ambas riberas proporcionalmente a la extensión del 
frente de cada heredad, a lo largo de la corriente, tirando una línea divisoria por en 
medio del álveo.  

Artículo 1062.- Cuando la corriente del río se divide en dos brazos o 
ramales, dejando aislada una heredad o parte de ella, el dueño no pierde su 
propiedad sino en la parte ocupada por las aguas, salvo lo que sobre el particular 
disponga de la Ley sobre aguas de jurisdicción federal.  

Artículo 1063.- Cuando dos bienes muebles que pertenecen a dos dueños 
distintos, se unen de tal manera que vienen a formar uno solo, sin que intervenga 
mala fe, el propietario del principal adquiere el accesorio pagando su valor.  

Artículo 1064.- Se reputa principal, entre dos bienes incorporados el de 
mayor valor.  

Si no pudiere hacerse la calificación conforme a la regla establecida en el 
párrafo que precede, se reputará principal el objeto cuyo uso, perfección o adorno 
se haya conseguido por la unión del otro.  

Artículo 1065.- En la pintura, escultura y bordado, en los escritos, impresos, 
grabados, litografías, fotograbados, oleografías, cromolitografías y en las demás 
obtenidas por otros procedimientos modernos análogos a los anteriores, se estima 
accesoria la tabla, el metal, la piedra, el lienzo, el papel o el pergamino.  
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Artículo 1066.- Cuando los bienes unidos puedan separarse sin detrimento y 
subsistir independientemente, los dueños respectivos pueden exigir la separación.  

Pero, cuando los bienes unidos no puedan separarse sin que el que se 
reputa accesorio sufra deterioro, el dueño del principal tendrá también derecho de 
pedir la separación; pero quedará obligado a indemnizar al dueño del accesorio, 
siempre que éste haya procedido de buena fe.  

Artículo 1067.- Cuando el dueño del bien accesorio es el que ha hecho la 
incorporación, lo pierde si ha obrado de mala fe; y está, además, obligado a 
indemnizar al propietario de los perjuicios que se le hayan seguido a causa de la 
incorporación.  

Si el dueño del bien principal es el que ha procedido de mala fe, el que lo sea 
del accesorio tendrá derecho a que aquél le pague su valor y lo indemnice de los 
daños y perjuicios; o a que el bien de su pertenencia se separe, aunque para ello 
haya de destruirse el principal.  

Artículo 1068.- Si la incorporación se hace por cualquiera de los dueños a 
vista del otro, y sin que éste se oponga, los derechos respectivos se arreglarán 
conforme a lo dispuesto en los artículos 1063 al 1065 de este Código.  

Artículo 1069.- Siempre que el dueño de la materia empleada sin su 
consentimiento, tenga derecho a indemnización, podrá exigir que ésta consista en 
la entrega de un bien igual en especie, en valor y en todas sus circunstancias a la 
empleada; o bien en el precio de él fijado por peritos.  

Artículo 1070.- Si se mezclan bienes de igual o diferente especie, por 
voluntad de sus dueños o por casualidad, y en este último caso los mismos no son 
separables sin detrimento, cada propietario adquirirá un derecho proporcional a la 
parte que le corresponda, atendiendo al valor de los bienes mezclados o 
confundidos.  

Artículo 1071.- Si por voluntad de uno solo, pero con buena fe, se mezclan o 
confunden bienes de igual o diferente especie, los derechos de los propietarios se 
arreglarán por lo dispuesto en el artículo anterior; a no ser que el dueño del bien 
mezclado o confundido sin su consentimiento, prefiera la indemnización de daños y 
perjuicios.  

Artículo 1072.- El que de mala fe hace la mezcla o confusión, pierde el bien 
mezclado o confundido que fuere de su propiedad, y queda, además, obligado a la 
indemnización de los perjuicios causados al dueño de bien o bienes con que se 
hizo la mezcla.  

La mala fe en los casos de mezcla o confusión se calificará conforme a lo 
dispuesto en el artículo 1055 de este Código.  

Artículo 1073.- El que de buena fe empleó materia ajena en todo o en parte, 
para formar una cosa de nueva especie, hará suya la obra, siempre que el mérito 
artístico de ésta exceda en precio a la materia, cuyo valor indemnizará al dueño.  
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Cuando el mérito artístico de la obra sea inferior en precio a la materia, el 
dueño de ésta hará suya la nueva especie, y tendrá derecho, además, para 
reclamar indemnización de daños y perjuicios; descontándose del monto de éstos el 
valor de la obra a tasación de peritos.  

Artículo 1074.- Si la especificación se hizo de mala fe, el dueño de la 
materia empleada tiene derecho de quedarse con la obra sin pagar nada al que la 
hizo, o exigir de éste que le pague el valor de la materia y se le indemnice de los 
perjuicios que se le hayan seguido.  

CAPÍTULO VII 
DE LA COPROPIEDAD 

 Artículo 1075.- Hay copropiedad cuando un bien, un derecho o una 
universalidad de bienes, derechos y obligaciones apreciables en dinero, pertenecen 
pro indiviso a dos o más personas.  

Artículo 1076.- Los que por cualquier título tienen el dominio legal de un 
bien, no pueden ser obligados a conservarlo indiviso, sino en los casos en que por 
la misma naturaleza de bienes o por determinación de la Ley, el dominio es 
indivisible.  

Artículo 1077.- Si el dominio no es divisible, o la cosa no admite cómoda 
división y los partícipes no convienen en que sea adjudicado a alguno de ellos, se 
procederá a su venta y a la repartición de su precio entre los interesados.  

Artículo 1078.- A falta de contrato o disposición especial, se regirá la 
copropiedad por las disposiciones siguientes.  

Artículo 1079.- El concurso de los partícipes, tanto en los beneficios como 
en las cargas, será proporcional a sus respectivas porciones.  

Se presumirán iguales, mientras no se pruebe lo contrario, las porciones 
correspondientes a los partícipes en la comunidad.  

Artículo 1080.- Cada partícipe podrá servirse de los bienes comunes, 
siempre que disponga de ellos conforme a su destino y de manera que no 
perjudique el interés de la comunidad, ni impida a los copropietarios usarlas según 
su derecho.  

Artículo 1081.- Todo copropietario tiene derecho para obligar a los partícipes 
a contribuir proporcionalmente a los gastos de conservación del bien o derecho 
comunes. Sólo puede eximirse de esta obligación el que renuncie a la parte que le 
pertenece en el dominio.  

Artículo 1082.- Ninguno de los condueños podrá, sin el consentimiento de 
los demás, hacer alteraciones en el bien común, aunque de ellas pudieran resultar 
ventajas para todos, ni ejecutar actos de dominio respecto a la misma.  

Artículo 1083.- Para la administración del bien común, serán obligatorios 
todos los acuerdos de la mayoría de los partícipes.  
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Para que haya mayoría se necesita la mayoría de copropietarios y la mayoría 
de intereses.  

Artículo 1084.- Si no hubiere mayoría, el Juez, oyendo a los interesados, 
resolverá lo que debe hacerse dentro de lo propuesto por los mismos.  

Cuando parte del bien perteneciere exclusivamente a un copropietario o a 
algunos de ellos, y otra fuere común, sólo a ésta será aplicable el párrafo anterior.  

Artículo 1085.- Todo condueño tiene la plena propiedad de la parte alícuota 
que le corresponda y la de sus frutos y utilidades, pudiendo, en consecuencia, 
enajenarla, cederla o hipotecarla, y aun substituir otro en su aprovechamiento, salvo 
si se tratare de derecho personal.  

Pero el efecto de la enajenación o de la hipoteca con relación a los 
condueños, estará limitado a la porción que se le adjudique en la división al cesar la 
comunidad. Los condueños gozan del derecho del tanto.  

Artículo 1086.- Cuando haya constancia que demuestre quién fabricó la 
pared que divide los predios, el que la costeó es dueño exclusivo de ella; si consta 
que se fabricó por los colindantes o no consta quién la fabricó, es de propiedad 
común.  

Artículo 1087.- Se presume la copropiedad mientras no haya signo exterior 
que demuestre lo contrario:  

I.- En las paredes divisorias de los edificios contiguos, hasta el punto común 
de elevación;  

II.- En las paredes divisorias de los jardines o corrales, situados en poblado o 
en el campo;  

III.- En las cercas, vallados y setos vivos que dividan los predios rústicos. Si 
las construcciones no tienen una misma altura, sólo hay presunción de copropiedad 
hasta la altura de la construcción menos elevada; y  

IV.- Las zanjas o acequias abiertas entre las heredades se presumen 
también de copropiedad si no hay título o signo que demuestre lo contrario.  

Artículo 1088.- Hay signo contrario a la copropiedad:  
I.- Cuando hay ventanas o huecos abiertos en la pared divisoria de los 

edificios;  
II.- Cuando visiblemente toda la pared, vallado, cerca o seto estén 

construidos sobre el terreno de una de las fincas y no por mitad entre una y otra de 
las dos contiguas;  

III.- Cuando la pared soporte las cargas y carreras, pasos y armaduras de 
una de las posesiones y no de la contigua;  

IV.- Cuando la pared divisoria entre patios, jardines, y otras heredades esté 
construida de modo que la albardilla caiga hacia una sola de las propiedades;  
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V.- Cuando la pared divisoria construida de mampostería presente piedras 
llamadas pasaderas, que de distancia en distancia salen fuera de la superficie sólo 
por un lado de la pared, y no por el otro;  

VI.- Cuando la pared fuere divisoria entre un edificio del cual forme parte, y 
un jardín, campo, corral o sitio sin edificio;  

VII.- Cuando una heredad se halle cerrada o defendida por vallados, cercas o 
setos vivos y las contiguas no lo estén;  

VIII.- Cuando la cerca que encierra completamente una heredad es de 
distinta especie de la que tiene la vecina en sus lados contiguos a la primera;  

IX.- Cuando la tierra o broza sacada de la zanja o acequia para abrirla o 
limpiarla, se halla sólo de un lado; en este caso, se presume que la propiedad de la 
zanja o acequia es exclusivamente del dueño de la heredad que tiene a su favor 
este signo exterior. La presunción que establece esta fracción cesa cuando la 
inclinación del terreno obliga a echar la tierra de un solo lado; y  

X.- En general, se presume que en los casos señalados en las fracciones 
anteriores, la propiedad de las paredes, cercas, vallados o setos pertenece 
exclusivamente al dueño de la finca o heredad que tiene a su favor estos signos 
exteriores.  

Artículo 1089.- Los dueños de los predios están obligados a cuidar de que 
no se deteriore la pared, zanja o seto de propiedad común; y si por el hecho de que 
alguno de sus dependientes o animales, o por cualquiera otra causa que dependa 
de ellos, se deterioraren, deben reponerlos, pagando los daños y perjuicios que se 
hubieren causado.  

Artículo 1090.- La reparación y reconstrucción de las paredes de propiedad 
común y el mantenimiento de los vallados, setos vivos, zanjas, acequias, también 
comunes, se costearán proporcionalmente por todos los dueños que tengan a su 
favor la copropiedad.  

El propietario que quiera librarse de las obligaciones que impone el párrafo 
anterior, puede hacerlo renunciando a la copropiedad, salvo el caso en que la pared 
común sostenga un edificio suyo.  

Artículo 1091.- El propietario de un edificio que se apoya en una pared 
común, puede, al derribarlo, renunciar o no a la copropiedad. En el primer caso 
serán de su cuenta todos los gastos necesarios para evitar o reparar los daños que 
cause la demolición. En el segundo, además de esta obligación, queda sujeto a las 
que le imponen los artículos 1089 y 1090 de este Código.  

Artículo 1092.- El propietario de una finca contigua a una pared divisoria que 
no sea común, sólo puede darle este carácter en todo o en parte, por contrato con 
el dueño de ella.  

Artículo 1093.- Todo propietario puede alzar la pared de propiedad común, 
haciéndolo a sus expensas e indemnizando de los perjuicios que se ocasionaren 
por la obra, aunque sean temporales.  
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Serán igualmente de su cuenta todas las obras de conservación de la pared 
en la parte en que ésta haya aumentado su altura o espesor, y las que en la parte 
común sean necesarias, siempre que el deterioro provenga de la mayor altura o 
espesor que se haya dado a la pared.  

En los casos señalados anteriormente, la pared continúa siendo de 
propiedad común hasta la altura en que lo era antiguamente, aun cuando haya sido 
edificada de nuevo o a expensas de uno solo, y desde el punto donde comenzó la 
mayor altura, es propiedad del que la edificó.  

Artículo 1094.- Los demás propietarios que no hayan contribuido a dar más 
elevación o espesor a la pared, podrán sin embargo, adquirir en la parte elevada 
nueva los derechos de copropiedad, pagando proporcionalmente el valor de la obra 
y la mitad del valor del terreno sobre que se hubiere dado mayor espesor.  

Artículo 1095.- Si la pared de propiedad común no puede resistir a la 
elevación, el propietario que quiera levantarla, tendrá la obligación de reconstruirla a 
su costa; y si fuere necesario darle mayor espesor, deberá darlo de su suelo y 
peculio.  

Artículo 1096.- Cada propietario de una pared común podrá usar de ella en 
proporción al derecho que tenga en la comunidad; podrá, por tanto, edificar, 
apoyando su obra en la pared común o introduciendo vigas hasta la mitad de su 
espesor, pero sin impedir el uso común y respectivo de los demás copropietarios. 
En caso de resistencia de los otros propietarios, se arreglarán por medio de perito 
las condiciones necesarias para que la nueva obra no perjudique los derechos de 
aquellos.  

Artículo 1097.- Los árboles existentes en cerca de copropiedad, o que 
señalen lindero, son también de copropiedad y no podrán ser cortados ni 
substituídos por otros sin el consentimiento común de los copropietarios, o por 
decisión judicial pronunciada en juicio contradictorio, en caso de desacuerdo entre 
ellos.  

Artículo 1098.- Los frutos de árboles o de arbustos comunes y los gastos de 
su cultivo, serán repartidos proporcionalmente entre los copropietarios.  

Artículo 1099.- Ningún copropietario podrá, sin consentimiento del otro, 
construir ventana ni abrir hueco alguno en pared común.  

Artículo 1100.- Los propietarios de cosa indivisa no podrán enajenar a 
extraños su parte alícuota respectiva, si el copartícipe quiere hacer uso del derecho 
del tanto. A este efecto el copropietario notificará a los demás, por medio de notario 
o judicialmente, la venta que tuviere convenida, para que dentro de los ocho días 
siguientes hagan uso del derecho del tanto.  

Transcurridos los ocho días, sin que el derecho se ejercite se pierde éste.  
Mientras no se haya hecho la notificación, la venta no producirá ningún 

efecto legal.  
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Artículo 1101.- Si varios copropietarios hicieren uso del derecho del tanto, 
será preferido el que represente mayor parte; y siendo iguales el designado por el 
Juez.  

Artículo 1102.- La copropiedad cesa:  
I.- Por la división de la cosa común;  
II.- Por la destrucción o pérdida de la cosa común; y  
III.- Por la enajenación, consolidación o reunión de todas las cuotas en un 

solo copropietario.  
Artículo 1103.- La división de una cosa común no perjudica a tercero, el que 

conserva los derechos reales que pertenecen antes de hacerse la partición, 
observándose en su caso, lo dispuesto para hipotecas.  

Artículo 1104.- La división de bienes inmuebles es nula si no se hace con 
las mismas formalidades que la Ley exige para su venta.  

 Artículo 1105.- Son aplicables a la división entre partícipes las reglas 
concernientes a la división de herencias.  

CAPÍTULO VIII 
DEL REGIMEN DE CONDOMINIO 

 Artículo 1106.- Para todos los efectos de la ley se denomina condominio al 
régimen jurídico en que coexisten:  

I.- Un derecho singular y exclusivo de propiedad sobre cada una de las 
unidades en que se divida un inmueble, susceptibles de aprovechamiento 
individual, por tener salida propia a la vía pública o a un elemento común del 
inmueble; y  

II.- Un derecho proporcional de copropiedad forzosa e indivisible sobre los 
elementos y partes comunes del inmueble, necesarios para el adecuado uso y 
disfrute de las unidades de propiedad singular y exclusiva.  

 Artículo 1107.- Cada propietario podrá enajenar, hipotecar, o gravar en 
cualquier otra forma su propia unidad, sin necesidad del consentimiento de los 
demás condóminos. En la enajenación, gravamen o embargo de una unidad de 
propiedad singular y exclusiva, se entenderán comprendidos, invariablemente, los 
derechos sobre los bienes comunes que en la proporción respectiva le sean 
anexos.  

El derecho de copropiedad sobre los elementos comunes del inmueble sólo 
será enajenable, gravable o embargable, conjuntamente con la unidad de propiedad 
singular y exclusiva respecto de la cual se considere anexo inseparable. La 
copropiedad de los elementos comunes del inmueble no es susceptible de división.  

Artículo 1108.- La constitución del régimen de condominio se hará por el o 
los propietarios del inmueble cumpliendo los requisitos y formalidades que 
establezca la Ley Sobre el Régimen de Condominio de Inmuebles para el Estado de 
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Morelos, la que, además, regulará la modificación y extinción del régimen, así como 
el funcionamiento y administración de los bienes sujetos al condominio.  

Artículo 1109.- Los derechos y obligaciones de los condóminos se regirán 
por las escrituras constitutivas del régimen; por las de compraventa 
correspondientes; por el reglamento del condominio; por la Ley  

Sobre el Régimen de Condominio de Inmuebles para el Estado de Morelos; 
por las disposiciones de este Código y por las demás leyes que fueren aplicables. 

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 el último párrafo de 
la fracción I y se adiciona el inciso j) de la fracción I, del artículo 109 de la Ley de 
Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Manuel Martínez Garrigós. 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
Iniciativa con proyecto de decreto mediante el que se reforma el último 
párrafo de la Fracción I y se adiciona el inciso j) de la Fracción I, del Artículo 
109 de la Ley de Justicia para adolescentes del Estado de Morelos, al tenor de 
la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en su párrafo cuarto establece que las entidades federativos establecerán en el 
ámbito de sus competencias un sistema integral de justicia 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. 

El mismo articulado en su párrafo quinto estipula que la operación del 
sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y 
autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para 
adolescentes y que se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y 
tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés 
superior del adolescente. 

En tanto que el párrafo sexto del Artículo en comento mandata que las 
formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema 
y que las medidas deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán 
como fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno 
desarrollo de su persona y capacidades. Indicando que el internamiento se utilizará 
solo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá 
aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la 
comisión de conductas antisociales calificadas como graves. 

Los mandatos anteriores son observados en el Artículo 19 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, inciso d); haciéndose hincapié en 
que el internamiento se utilizará como medida extrema y por el menor tiempo que 
proceda y podrá aplicarse únicamente a los adolescente mayores de catorce años y 
menores de dieciocho, por la comisión de las conductas antisociales calificadas 
como graves. 

En seguimiento a lo anterior en el año 2008 se aprobó mediante decreto la 
Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, para adecuar el marco 
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normativo a las reformas constitucionales en materia de seguridad pública, justicia 
penal y procuración de justicia promulgadas por el Ejecutivo Federal, a efecto de 
dotar al Estado de un nuevo marco normativo en beneficio de los adolescentes en 
el Estado de Morelos, previendo normas que garanticen un proceso simplificado, 
con un sistema de justicia más moderno y efectivo, plenamente acusatorio, a favor 
de los derechos de los menores, complementando de esta manera las reformas 
constitucionales que en esta materia fueron aprobadas por el Congreso del Estado 
en el año 2007. 

En este contexto, el artículo 109 de la Ley de Justicia para Adolescentes del 
Estado de Morelos considera un catálogo de delitos graves, los cuales no alcanzan 
libertad caucional y que legitiman la detención provisional o las medidas de 
internamiento de menores que cometen un conductas antisociales, contemplando 
aquellos delitos graves considerado como tales en el lapso en que se aprobó la ley 
secundaria en comento. 

No obstante, el Código Penal para el Estado de Morelos ha sufrido diversas 
reformas y adiciones en lo referente a delitos graves, actualizándose así el marco 
jurídico penal morelense; en este contexto se han incluido nuevos tipos penales 
considerados graves, mismo que actualmente no se incluyen en el artículo 109 de 
la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, lo cual ha originado un 
desfasamiento en ambos ordenamientos jurídicos que es pertinente corregir. 

En esta tesitura, la presente iniciativa propone que se incluya en el catálogo 
de delitos graves del Artículo 109 de la Ley de Justicia para Adolescentes del 
Estado de Morelos, el delito de feminicidio; y que éste sea uno de los delitos por los 
que se imponga una sanción privativa de la libertad hasta por siete años. 

Lo anterior se justifica en el sentido de que el delito de feminicidio es uno de 
los que más ha impactado a la sociedad morelense, organizaciones civiles de 
protección de los derechos de las mujeres reclaman no haya impunidad en este 
respecto; dada el alto número de delitos de este tipo que se han registrado en el 
Estado de Morelos. 

Morelos no escapa a la realidad en este rubro, al igual que en otros estados 
de la República los feminicidios se han venido presentado con mayor frecuencia, 
conductas antisociales que causan un alto daño a la víctima del delito, así como a la 
sociedad en su conjunto.  

Con la actualización al Artículo 109 de la Ley de Justicia para Adolescentes 
del Estado de Morelos, se pretende  contemplar una conducta antijurídica de alto 
impacto, se trate de quien se trate como una forma  de inhibir estas conductas 
antisociales y evitar, en caso de que se susciten, que queden impunes. De esta 
manera, se considera se refuerzan las acciones legislativas para garantizar una 
vida libre de violencia a favor de las mujeres morelenses. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 
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DECRETO MEDIANTE EL QUE SE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE 
LA FRACCIÓN I Y SE ADICIONA EL INCISO J) DE LA FRACCIÓN I, DEL 
ARTÍCULO 109 DE LA LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el último párrafo de la Fracción I y se 
adiciona el inciso j) de la Fracción I, del Artículo 109 de la Ley de Justicia para 
adolescentes del Estado de Morelos, para quedar en los términos siguientes: 

Artículo *109.- Privación de libertad en un centro especializado de 
internamiento. La privación de libertad en un centro especializado de internamiento 
se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda y se 
aplicará únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la 
comisión de las conductas tipificadas como delito expresamente previstas en este 
artículo o por aquellas conductas que sean calificadas como graves en leyes 
federales que otorguen competencia a los órganos jurisdiccionales del orden 
común. Se ejecutará en centros exclusivamente destinados para adolescentes o, en 
su caso, en las áreas que dichos centros tenga destinadas para adultos jóvenes. La 
privación de la libertad podrá ser aplicada por el Juez de Juicio Oral en los casos 
siguientes: 

I. Cuando se trate de los sujetos comprendidos en el artículo 6, fracción II de 
esta ley encontrados responsables de las conductas previstas en los siguientes 
artículos del Código Penal vigente en el Estado de Morelos: 

a) al i) (…) 
j) Feminicidio, establecido en el artículo 213 Quintus. 
En estos casos la privación de libertad no podrá ser menor de un año ni 

exceder de cinco años, excepto en los casos de homicidio doloso, violación, 
secuestro y feminicidio en que podrá imponerse una sanción privativa de libertad de 
hasta siete años. 

II. (…)  
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 cuatro días del 
mes de diciembre del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de transparencia, que se remite a las legislaturas de los estados para los 
efectos del artículo 135 constitucional, presentada por la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión. 

 
NO DISPONIBLE EN VERSIÓN ELECTRÓNICA 

 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se inscribe con letras doradas 

en el muro de honor del Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, los 
nombres de los integrantes del Primer Constituyente del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 
 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se inscribe con letras doradas en 
el muro de honor del Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, los 
nombres de los Diputados integrantes del Congreso Constituyente y 
Constitucional del Estado de Morelos de 1869-1871, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
A lo largo de los años, Legislaturas de todos los estados y del Congreso de 

la Unión han plasmado al interior de sus recintos, inscripciones en letras doradas 
con los nombres de héroes e instituciones, frases y hechos históricos de su 
localidad o de la nación, con el deseo de que sean reconocidos y que permanezcan 
en la memoria de la nación y de las mismas entidades federativas. 

Esta variedad inscrita de personajes, instituciones y leyendas en letras 
doradas en los Muros de Honor, tiende a precisar un ordenamiento histórico que 
contempla una visión cronológica y didáctica, que puede ser apreciada por todos los 
que laboran o visitan los recintos parlamentarios, incluido el propio del Estado de 
Morelos. 

Los morelenses somos parte de una entidad con una vasta historia, entidad 
federativa que se erigió como tal tras un largo y conflictivo proceso, el cual culminó 
con la declaratoria respectiva efectuada por el Congreso de la Unión y el Presidente 
Benito Juárez en abril de 1869. Se reconoció así un conjunto de elementos físicos, 
políticos y simbólicos constituyéndose así el Estado de Morelos.  
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El decreto de erección del Estado de Morelos, promulgados por el Presidente 
Juárez  mandataba que quedaba definitivamente erigido en Estado de la 
Federación con el nombre de ‘Morelos”; en sus transitorios estipulaba que el 
Congreso nombraría gobernador provisional, quien expediría la convocatoria para el 
nombramiento de diputados y gobernador del Estado; y que la Legislatura a la que 
se convocará tendría el doble carácter de constituyente y constitucional, a fin de 
formar la propia Constitución local. 

En seguimiento a tal ordenamiento, en su carácter de gobernador 
provisional, el general Pedro Baranda expidió en junio de 1869 la convocatoria a 
elecciones para los cargos de gobernador y diputados al Congreso local.  

Del anterior proceso resultó electo como gobernador el General Francisco 
Leyva; y como diputados Manuel Necoechea, Cecilio A. Robelo, Juan de la Portilla, 
Francisco de Celis, Pedro Cuadra, Ignacio de la Peña y Ruano e Ignacio de la Peña 
y Barragán (sustituido por Manuel María González según documenta una 
publicación de la L Legislatura del Poder Legislativo del Estado de Morelos, con 
motivo del 138 Aniversario de la erección del Estado de Morelos). 

La primera Legislatura, revestida con el doble carácter de constituyente y 
constitucional, quedó instalada en julio de 1869, a ella correspondió realizar el 
trabajo legislativo que daría lugar a la primer Constitución Política de la entidad, 
conocida como la Constitución de 1870. 

Dado el trabajo parlamentario que realizaron los constituyentes, se considera 
que es justo reconocer a los integrantes del  Congreso Constituyente y 
Constitucional del Estado de Morelos de 1869-1971. 

Por tal motivo, la presente iniciativa propone que se inscriba con letras 
doradas en el Muro de Honor de este recinto, los nombres de los integrantes del 
referido Congreso; igualmente se propone que la develación de la placa se realice 
en 17 de abril de 2014, en el marco del 145 aniversario de la erección del Estado de 
Morelos. 

Si bien la Legislatura citada estuvo integrada por siete Diputados, se 
considera relevante también incluir en la propuesta al ciudadano Manuel María 
González, quien suplió al ciudadano Ignacio de la Peña y Barragán en la discusión 
y aprobación del texto constitucional de 1870. 

Esta iniciativa de decreto tiene como objetivo reconocer a los honorables 
legisladores que redactaron la Primera Constitución Política del Estado de Morelos; 
pacto político y jurídico que permite a los ciudadanos morelenses convivir, a pesar 
de nuestras diferencias políticas, sociales y culturales, privilegiando el bien 
colectivo. 
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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 POR EL QUE SE INSCRIBE CON LETRAS DORADAS EN EL 
MURO DE HONOR DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 
MORELOS, LOS NOMBRES DE LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 
CONGRESO CONSTITUYENTE Y CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 
MORELOS DE 1869-1871. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Inscríbanse con letras doradas en el Muro de Honor del 
Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, los nombres de los Diputados 
integrantes del Congreso Constituyente y Constitucional del Estado de Morelos de 
1869-187: Manuel Necoechea, Cecilio A. Robelo, Juan de la Portilla, Francisco de 
Celis, Pedro Cuadra, Ignacio de la Peña y Ruano, Ignacio de la Peña y Barragán y 
Manuel María González. 

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. 

ARTÍCULO TERCERO.- La Mesa Directiva del Congreso del Estado 
instrumentará lo conducente para dar cumplimiento a este decreto. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los cuatro días del 
mes de diciembre del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el primer párrafo del 
artículo 103 de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de 
Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos, presentada por el 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis 
Garrido Abreu. 

“2013, AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ” 
Casa Morelos, noviembre 28, 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 
Con fecha cuatro de julio de dos mil trece, esa Honorable Asamblea 

Legislativa tuvo a bien aprobar la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del 
Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos, la que 
fue promulgada el dieciséis y publicada el diecisiete, del mismo mes y año, 
iniciando su vigencia el día dieciocho de julio de dos mil trece. 

Dicho instrumento normativo fue construido a partir de los reclamos sociales 
y de las propuestas de nuestros legisladores, que, conjuntando sus ideales y 
proyectos, permitieron dotar a nuestra Entidad de un marco jurídico moderno, con el 
que se pretende satisfacer los requerimientos de las personas que han visto 
lesionado su derecho, sea por la comisión de delitos o la violación de derechos 
fundamentales, en su agravio. 

Para la operación de la Ley a que me he referido, el texto dispuso la creación 
de un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, 
denominado Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de 
Morelos, el que tiene un Consejo como instancia de dirección, integrado con 
representantes de dos de los Poderes Públicos, de manera igualitaria, esto es, por 
el Gobernador Constitucional del Estado y la persona titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social, representando al Poder Ejecutivo Estatal, y dos diputados, 
representando al Poder Legislativo Estatal, así como cinco comisionados. 

Fue espíritu del legislador que esta instancia de dirección se constituyera de 
manera preponderante por integrantes de la sociedad, involucrada en la 
problemática que la Ley atiende, disminuyéndose así la intervención de servidores 
públicos, a fin de dar atención y respuesta eficiente y oportuna a los requerimientos 
y necesidades de las víctimas de delitos y de violaciones de derechos humanos, 
denominados comisionados, cargo que no sería ocupado por servidores públicos, 
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estableciéndose, en el artículo 103, que serían honoríficos y no percibirían 
remuneración alguna por su participación. 

Durante los trabajos tendientes a la formulación de las ternas, a cargo del 
Poder Ejecutivo Estatal, para la designación de los comisionados antes referidos, se 
han recogido las inquietudes de algunos interesados, resaltando la responsabilidad, 
trascendencia y delicadeza de las tareas encargadas al Consejo, lo que requerirá, 
de las personas que para tal encargo sean designadas, una dedicada atención a los 
asuntos del organismo, como pueden ser, dar seguimiento a los acuerdos y 
resoluciones de índole nacional, buscar la reincorporación de las víctimas a su vida 
social, formular propuestas de políticas públicas en el Estado, supervisar la 
capacitación y formación de servidores públicos, vigilar el ejercicio del Fondo de 
Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, proponer al Titular del Poder Ejecutivo los 
proyectos de Reglamento de la Ley y otros reglamentos que resulten necesarios, 
así como sus reformas y adiciones, designar a titulares de las diferentes áreas de la 
Comisión Estatal Ejecutiva, entre otros no menos importantes. 

Dada la disposición legal de tener y mantener un origen ciudadano, sin 
pertenencia o incorporación a ninguna entidad del servicio público u organismo 
político, en ninguno de sus diferentes niveles, tales personas designadas 
comisionadas no pueden ser consideradas servidores públicos y, por ende, no 
pueden percibir remuneración, retribución o salario alguno; sin embargo,  es 
necesario disponer respecto del reconocimiento por su dedicación a la función, sin 
ser de manera alguna dependientes del Poder Ejecutivo. 

En esas condiciones, resulta justo disponer que, con cargo al presupuesto 
del organismo público descentralizado, los comisionados designados por el 
Congreso del Estado puedan percibir recursos, sin que de manera alguna 
constituyan una contrapresatación que genere derechos y obligaciones para ambas 
partes, por lo que se debe recurrir a la figura jurídica de las costas, como gastos 
relacionados con un proceso, o aportación económica, que permita devolver de 
alguna manera los tiempos y dedicación que aportan, como auxiliares de la 
Administración Pública Estatal. 

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a esa Soberanía la siguiente: 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 103 DE LA LEY DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS 
DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL 

ESTADO DE MORELOS 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el primer párrafo del artículo 103 de la Ley 

de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos 
Humanos para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 103. Los cinco comisionados a que se refiere la fracción IV del 
artículo anterior, integrantes del Consejo de la Comisión Ejecutiva Estatal, durarán 
en el cargo tres años, pudiendo ser designados por un periodo más; anualmente, la 
Comisión Ejecutiva Estatal dispondrá una partida presupuestal suficiente para cubrir 
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las costas o aportaciones económicas que resulten convenientes por su función, sin 
que represente de manera alguna una retribución a su actividad. 

... 

... 

... 
… 
I.- a II.- ... 
... 
... 
… 
I.- a IV.- ... 
… 

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, 47 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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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA: 
Dictamen emanado de la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica, por 

el cual la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos 
se adhiere al punto de acuerdo del Congreso del Estado de Guerrero que exhorta a 
la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), para que de conformidad 
con sus atribuciones, dé cumplimiento al plan técnico fundamental de calidad de 
servicios de telecomunicaciones (Urgente y Obvia Resolución).  

HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E: 
A la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica, fue remitido para su 

análisis y dictamen correspondiente la proposición con Punto de Acuerdo por el que 
la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, formula atento 
exhorto a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), para que de 
conformidad con sus atribuciones, de cumplimiento al Plan Técnico Fundamental de 
Calidad de Servicios de Telecomunicaciones, así mismo donde se exhorta a la 
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) para que en el ámbito de su  
respectiva competencia difunda y promocione en el Estado de Guerrero, los 
derechos que tienen los usuarios de telefonía móvil; así como de las instancias a 
que pueden acudir cuando estos sean vulnerados. 

Los integrantes de la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos que 
suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 53, y 64 de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado de Morelos; 54, 104 y 106 del Reglamento para 
el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente dictamen, en relación con los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 
a) En Sesión celebrada el 23 de Julio del 2013, los Diputados integrantes de 

la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, aprobaron un 
Punto de Acuerdo presentado por el Diputado, Bernardo Ortega Jiménez, por medio 
del cual el Honorable Congreso del Estado de Guerrero, exhorta a la Comisión 
Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) y a la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO) para que en el ámbito de su competencia realicen las 
acciones competentes para el correcto funcionamiento de la prestación del servicios 
de telefonía móvil en el Estado de Guerrero. 

b) En sesión ordinaria de fecha 23 de agosto del presente año, el 
mencionado Punto de Acuerdo es turnado por el Diputado Humberto Segura 
Guerrero, Presidente de la Mesa Directiva a la Comisión de Ciencia e Innovación 
Tecnológica, para su análisis y dictamen correspondiente. 
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c) Reunidos en sesión la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica y 
existiendo el quórum legal establecido en la normatividad interna del Congreso del 
Estado, los integrantes de la comisión dictaminadora, nos dimos a la tarea de 
revisar y estudiar el acuerdo en cuestión, con el fin de dictaminar conforme a las 
facultades que nos otorga la Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

II.- CONTENIDO DE LA PROPUESTA: 
El presente Punto de Acuerdo, tiene por objeto formular un atento exhorto a 

la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), para que de conformidad 
con sus atribuciones garantice el cumplimiento al contenido del Plan Técnico 
Fundamental de Calidad de Servicios de Telecomunicaciones en el Estado de 
Guerrero. 

Este plan tiene como objetivo establecer las bases para que el servicio local 
móvil se preste en mejores condiciones de calidad en el territorio nacional, en 
beneficio de los usuarios. 

Así como el cuidar los indicadores y valores que permiten estimar el grado de 
desempeño de las redes del servicio local móvil, mismos que son de observancia 
obligatoria para los concesionarios, dentro de la cobertura garantizada que declaran 
en cada área de servicio local, en el territorio nacional. 

III.- CONSIDERANDOS: 
El Diputado Bernardo Ortega Jiménez, manifiesta en la exposición de 

motivos  que debido a la mala calidad de los servicios de telefonía, en el año 2011, 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la COFETEL y la PROFECO, 
realizaron algunas acciones para enmendar la situación, como resultado de estas, 
el 30 de agosto del 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Plan 
Técnico Fundamental de Calidad de Servicio Local Móvil, el cual remplazo al que se 
encontraba vigente desde el año 2003, en dicho Plan se establece la metodología 
de mediciones de los  indicadores de calidad que contribuyan a que el servicio local 
móvil se presente en mejores condiciones en el Territorio Nacional y en beneficio de 
los usuarios, destacando las enunciadas en los numerales 7.3, 7.4 y 7.5. 

Derivado de lo anterior, en marzo de 2013, la COFETEL presento estudios 
sobre mediciones de la calidad de servicio para valorar: Proporción de intentos de 
llamadas fallidos, proporción de llamadas interrumpidas, tiempo de establecimiento 
de la llamada y calidad de audio y así evaluar la calidad de servicios en telefonía 
móvil. 

En el caso específico del Estado de Guerrero y por el paso de la tormenta 
tropical denominada Manuel imposibilito a miles de turistas el servicio de telefonía 
móvil principalmente TELCEL sin que pudieran avisar a sus familias de su estatus 
físico. 
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Que de acuerdo al uso de tecnología de información y comunicaciones del 

año 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) refleja que los 
Guerrerenses usan el teléfono celular en un 28.8 por ciento y los Morelenses el 47.0 
por ciento de su población. 

Por otro lado la telefonía hoy en día es, en la mayoría de las poblaciones, el 
único medio real de comunicación con que cuentan sus habitantes para tener 
contacto con el exterior de forma inmediata y oportuna. 

IV.- VALORACIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO: 
La Comisión dictaminadora valora el derecho al acceso por garantizar el 

servicio y ampliar la cobertura de infraestructura de las telecomunicaciones, tanto a 
nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse de 
manera ágil y oportuna en todo el país y que de acuerdo a la resolución mediante la 
cual el pleno de la comisión federal de telecomunicaciones expide el plan técnico 
fundamental de calidad de servicio local móvil publicado en el DOF 30/08/11 y que 
establece lo siguiente: 

“PRIMERO.- Competencia de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. 
De conformidad con los artículos 17 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal (en lo sucesivo “LOAPF”) y 9-A de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, la Comisión es el órgano administrativo desconcentrado de la 
SCT, con autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión, encargado de 
regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de 
las telecomunicaciones y la radiodifusión en México, con autonomía plena para 
dictar sus resoluciones”.   

El Congreso del Estado de Morelos, reconoce desde nuestro máximo 
ordenamiento local, la importancia que la telefonía móvil tiene en la vida diaria de 
todos los ciudadanos no solo de un Estado, si no del País entero. 

Por lo que, ante la preocupación de que dichos eventos sigan sucediendo, 
los miembros de esta comisión dictaminadora, comparten las inquietudes del autor 
del punto de acuerdo y estiman que hasta el momento siguen transcurriendo los 
incumplimientos y fallas por parte de las compañías prestadoras de servicios en 
telefonía móvil, consideramos pertinente que en la adhesión realizada, se incluya y 
atienda el reclamo que los usuarios de telefonía móvil tienen en el Estado de 
Guerrero y así mismo sean atendidas las quejas de los miles de ciudadanos en 
deficiencias y abusos que se presentan en el Estado de  Morelos, toda vez que no 
contraviene la idea original del promovente. 

Tomando en cuenta lo anterior, el artículo 68 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones es muy claro al señalar que la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) vigilara que los concesionarios y permisionarios proporcionen al 
público información completa y veraz sobre los servicios de telecomunicación que 
presten. 
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En mérito de lo expuesto, la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica 
de la LII Legislatura somete a consideración de esta Honorable Soberanía, el 
siguiente: 

P U N T O   D E   A C U E R D O 
PRIMERO.- La Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del 

Estado de Morelos, se adhiere y suma al Acuerdo emitido por la Sexagésima 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero y a su vez exhorta 
respetuosamente a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), para 
que de conformidad con sus atribuciones, garantice el cumplimiento del contenido 
del Plan Técnico de Calidad de Servicios de Telecomunicaciones a nivel Nacional y 
particularmente en los Estados de Guerrero y Morelos. 

SEGUNDO.- La Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso de 
Morelos exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Telecomunicaciones 
(COFETEL), adhiriéndose al Acuerdo aprobado por la Sexagésima Legislatura del 
H. Congreso del Estado de Guerrero, para que de conformidad con sus atribuciones 
que le confiere el Articulo 9-A, fracción XIII, de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones de cumplimiento al plan técnico fundamental de calidad de 
servicios de telecomunicaciones, vigile el correcto y constante funcionamiento de la 
prestación del servicio de telefonía móvil por parte de los concesionarios o 
permisionarios, principalmente del concesionario RADIO MÓVIL DIPSA S. A. de 
C.V. bajo su marca TELCEL, en el Estado de Guerrero y así mismo revise el 
correcto funcionamiento de las telefonías móvil  que prestan su servicio en nuestro 
Estado de Morelos. 

TERCERO.- La Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso de 
Morelos, se adhiere al Punto de Acuerdo aprobado por La Sexagésima Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Guerrero, y exhorta a la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO) para que en el ámbito de su competencia y de 
conformidad a su disponibilidad presupuestal difunda y promocione en la 
Delegación Guerrero y  Delegación Morelos los derechos que tienen los usuarios de 
telefonía móvil, las instancias a que pueden acudir cuando éstos sean vulnerados, a 
dar seguimiento y resolver en términos de la normatividad legal aplicable, las quejas 
que se deriven por la deficiente prestación del servicio en dichas entidades. 

CUARTO.- Los que suscriben, con fundamento en el artículo 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, solicitamos que el presente 
Punto de Acuerdo se someta a su discusión y votación respectiva, en el momento 
de su presentación.  
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T R A N S I T O R I O S 
PRIMERO: Notifíquese a la Sexagésima Segunda Legislatura del H. 

Congreso del Estado de Guerrero, el resultado del análisis por parte de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 
contenido del presente Acuerdo. 

SEGUNDO: Remítase el presente a las instituciones exhortadas en los 
Puntos de este Acuerdo, para los efectos legales correspondientes. 

Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
a los veintidós días del mes de Noviembre del 2013. 

A T E N T A M E N T E 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE 

CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLOGICA. 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ. 
PRESIDENTE  

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA 
SECRETARIO 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ  

VOCAL 
 
 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
 

 
Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Agropecuario por el que se 

establece el Día Estatal de la Nochebuena, a celebrarse el 8 de Diciembre de cada 
año (Urgente y Obvia Resolución).  

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
A la Comisión de Desarrollo Agropecuario le fue remitida, para su análisis y 

dictamen correspondiente, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
ESTABLECE EL DÍA ESTATAL DE LA NOCHEBUENA, A CELEBRARSE EL 08 
DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 53 y 60 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 51 y 103 al 108 
del Reglamento del mismo, sometemos a consideración de esta Asamblea el 
presente  

DICTAMEN 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 59 
 

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

a) En sesión ordinaria de pleno celebrada el 18 de septiembre de 2013, 
el Diputado Fernando Guadarrama Figueroa, presentó al Pleno del Congreso, 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ESTABLECE EL DÍA 
ESTATAL DE LA NOCHEBUENA, A CELEBRARSE EL 08 DE DICIEMBRE DE 
CADA AÑO. 

b) En la misma sesión, dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, por la Presidencia de la Mesa Directiva del 
Congreso.  

c) En  sesión ordinaria de pleno celebrada el 27 de noviembre del año en 
curso, a petición del iniciador se determinó por la Presidencia de la Mesa Directiva, 
la modificación de turno de la Comisión de Puntos Constitucionales a la Comisión 
de Desarrollo Agropecuario, para su análisis y dictamen, dándose cuenta al pleno 
de la misma. 

d) En sesión número uno extraordinaria de la Comisión de Desarrollo 
Agropecuario, celebrada el 29 de noviembre del año en curso, y existiendo el 
quórum reglamentario, se procedió a la formulación del proyecto de dictamen 
conforme el artículo 104 del Reglamento para el Congreso del Estado; analizándose 
en lo general y en lo particular. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
En la iniciativa en estudio, el Diputado Fernando Guadarrama Figueroa, 

propone instituir un día estatal de la Nochebuena, como factor de identidad de los 
productores morelenses.  

 
 
 
Cabe destacar que en la Iniciativa con proyecto de decreto se busca que el 

Congreso del Estado de Morelos, encuentre coincidencia con la necesidad de 
establecer políticas y programas que ponderen los esfuerzos de los diversos 
sectores económicos y sociales de nuestra entidad, a efecto de que las actividades 
que realicen  trasciendan en el tiempo y en espacio geográfico, para ubicar a 
Morelos como un  territorio de oportunidades, al detonar las actividades turísticas y 
económicas que impacten de manera favorable en el desarrollo local. 

III.- CONSIDERANDOS 
En la presente Iniciativa, el Diputado promovente expone que nuestro país 

México, está considerado como uno de los centros de origen más importantes del 
mundo por su gran biodiversidad de plantas y animales, ocupando el 5to.Lugar en 
plantas vasculares (CONABIO 2012). 

Que la nochebuena (EuphorbiapulchérrimaWilld.exKlotzsch), pertenece a la 
familia EUPHORBIACEAE que reúne a más de 2160 especies y que 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 59 
 

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

morfológicamente el género euphorbia es el de mayor diversidad entre las plantas 
con flores (Horvath et. al., 2011, citado por Canul, et. al. 2012). 

Que podemos ubicar que Cuetlaxochitil era su nombre Náhuatl, que significa 
“Flor de pétalos de cuero” y fue cultivada por los aztecas por sus propiedades 
medicinales, por su uso en ceremonias, para extraer colorantes y como planta 
ornamental. El gran tlatoani Moctezuma II ya cultivaba esta planta por el colorido de 
sus brácteas y como símbolo de pureza en su extraordinario jardín botánico en 
Oaxtepec, donde los primeros conquistadores quedaron deslumbrados al admirar la 
gran variedad de plantas sabiamente reunidas y cuidadas (Ecke et. al. 1990). 

Que para los antiguos mexicanos, la Cuetlaxochitil simboliza la sangre de los 
sacrificios que los indígenas ofrendaban al sol para renovar sus fuerzas y 
representaba “la nueva vida” para los guerreros muertos en batalla. 

Que en la época de la Colonia (1521-1821) se empezó a utilizar para decorar 
iglesias y conventos. Ya en el siglo XVII, monjes franciscanos utilizaron flores de 
nochebuena en la Procesión de la Natividad (este día es el 8 de diciembre), durante 
las festividades del “Santo Pesebre” y el nacimiento del Niño Jesús, iniciando así la 
tradición de su uso para celebrar la Navidad (Eque et. al. 1990). 

Que esta especie Cuetlaxochitil-Nochebuena, es originaria del estado de 
Morelos. El botánico Juan Balme, contemporáneo de Don Juan Ruíz de Alarcón, 
encontró plantas floreciendo en las laderas y valles cerca de Cuernavaca (Eque et. 
al. 1990). Este lugar/centro de origen, hoy día lo identificamos como “El Texcal” 
ubicado entre los municipios de Tepoztlán, Yautepec y Jiutepec; donde hasta la 
fecha siguen floreciendo plantas silvestres de nochebuena y que científicos e 
investigadores morelenses están poniendo atención en su conservación, estudios 
de diversidad genética y mejoramiento genético para obtener variedades de 
nochebuena mexicanas (Canul et. al. 2010; Galindo, 2012). 

Que en el siglo pasado en la década de los 50s, se inicia el cultivo de 
nochebuena como planta de sol y/o jardín en el poblado de Tetela del Monte de 
Cuernavaca, donde estas nochebuenas se adaptan de inmediato como si 
reconocieran su origen, sus raíces y regresaran a la cuna que las vio nacer. Prueba 
de ello y en su reconocimiento, John Spencer plasmó parte de su obra diseñando 
estructuralmente la flor de nochebuena en la herrería de la iglesia de los Tres 
Reyes del poblado de Tetela del Monte. Así mismo, los productores pioneros de 
este cultivo, logran plantas extraordinarias, entre otras cosas, por el magnífico clima 
de la Ciudad de la Eterna Primavera, aunado al empeño y trabajo de los primeros 
cultivadores morelenses de esta planta. Estos primeros ejemplares cultivados hoy 
se reconocen como las variedades “Valenciana”, “Belén”, “Juan Pablo”, “Rehilete” y 
“Amanecer Navideño”, registradas ante SNICS por investigadores de la UACH 
como plantas originarias y cultivadas en Tetela del Monte, Cuernavaca, y del 
dominio público (para proteger legalmente su origen e identidad). Otras variedades 
que están en proceso de caracterización y registro son las llamadas “Orejona”, 
“Corona” y “Superior”. 
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Que a 60 años de iniciarse de manera comercial el cultivo y producción de 
plantas de nochebuena en Tetela del Monte, Cuernavaca, ahora también se 
producen en Santa María Ahuacatitlán y Acapatzingo en Cuernavaca; además en 
los municipios de Jiutepec, Cuautla, Yautepec, Tepoztlán, Emiliano Zapata, 
Xochitepec, Puente de Ixtla, Jantetelco, Tlaltizapán, Temixco, Xochitepec, 
Zacatepec, Tlaquiltenango y Yecapixtla, reconociendo su identidad, su origen, que 
es Morelos, hoy día el principal productor de plantas de Nochebuenas del país; 
además, aquí están instaladas las principales empresas propagadoras de material 
vegetativo de nochebuena que suministran para producir planta terminada a 
productores del país y del extranjero. 

Que la Cuetlaxochitl o Nochebuena es la planta ornamental endémica 
mexicana y  morelense con la participación más destacada en los diferentes 
mercados internacionales y que ha cubierto de rojo encendido el corazón de 
muchos habitantes del orbe durante las fiestas de diciembre y desde hace ya 
muchos años. 

Que no solamente podemos establecer que el instituir un día estatal de la 
Nochebuena, sea un factor solo de identidad de los productores morelenses, sino 
más aún, es una visión de identidad y vocación turística de nuestro estado, dado 
que nuestros visitantes  encuentran la posibilidad de ornamentar sus hogares en 
otras entidades, con productos de calidad de  Morelos, siendo motivo de visita 
exclusiva y consecuencia de derrama económica, constituyéndose esta planta 
simbólica como una opción de obsequio invaluable, presente  en  los hogares de 
México y el  mundo. 

 
Que el Poder Legislativo debe encontrar coincidencia con la necesidad de 

establecer políticas y programas que ponderen los esfuerzos de los diversos 
sectores económicos y sociales de nuestra entidad, a efecto de que las actividades 
que realicen  trasciendan en el tiempo y en espacio geográfico, para ubicar a 
Morelos como un  territorio de oportunidades, al detonar las actividades turísticas y 
económicas que impacten de manera favorable en el desarrollo local.    

Que el presente instrumento no sólo es un reconocimiento de la labor 
ancestral del cultivo de la Cuetlaxochitl o Nochebuena, por la cual se reconoce a 
nuestra patria chica como principal productora, sino a los morelenses dedicados a 
su cultivo, ya que actualmente ocho millones de ejemplares de los treinta que se 
producen en el país, surgen del  territorio morelense, en aproximadamente 800 
unidades de producción, que ocupan más de 500 mil metros cuadrados en 
invernaderos, beneficiando a un significativo grupo de habitantes, que año con año 
conservan y fortalecen la tradición de compartir flores con visión globalizadora, lo 
que coincide con los esfuerzos que realizan las Secretarías de Desarrollo  
Agropecuario, Turismo y Economía. 

También es Morelos la entidad líder en la producción de esquejes de 
nochebuena para exportación, de los que se producen cerca de 30 millones 
anualmente, permitiendo robustecer la presencia morelense en el mercado 
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internacional, principalmente en países como Estados Unidos de América, Canadá, 
China, Kenya, Japón, Holanda, Vietnam, Francia, Alemania y Suecia. 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
Los diputados que integramos la Comisión de Desarrollo Agropecuario 

hemos estudiado con detenimiento la iniciativa, materia del presente dictamen. 
Coincidimos ampliamente con el contenido de la misma, por lo que la consideramos 
procedente y acertada, en virtud de que el instituir el día estatal de la Nochebuena 
dará identidad a un producto morelense, reconocido y representativo de la navidad 
a nivel mundial. 

De esta manera la Comisión, sin cambiar el sentido de lo que el iniciador 
propone y de acuerdo a lo anteriormente expuesto, presentamos a consideración 
del Pleno de este Congreso, el siguiente 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ESTABLECE EL DÍA ESTATAL DE LA NOCHEBUENA, A CELEBRARSE EL 08 
DE DICIEMBRE DE CADA AÑO. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se establece en el Estado de Morelos, “El Día 
Estatal de la Nochebuena”, que se celebrará el día ocho de diciembre de cada año. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para la institución y celebración del “Día Estatal de 
la Nochebuena”  en el Estado, las dependencias estatales con competencia en la 
materia y los 33 Ayuntamientos del estado, promoverán y difundirán la citada 
celebración, a través de los distintos actos de promoción y medios de comunicación 
a su alcance. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder 

Ejecutivo, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 44, 47 y 70 facción 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 oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

A T E N T A M E N T E 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 
PRESIDENTE 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR 
SECRETARIO 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ 
SECRETARIO 

 
DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN  

 
DIP. RAÚL TADEO NAVA 
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VOCAL VOCAL 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
VOCAL 

 
DIP. ALFONSO MIRANDA GALLEGOS 

VOCAL 
 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY  
                      VOCAL 

 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLOAYA 
VOCAL 

 
 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR  
21 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
} 
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Dictamen de la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica, por el que la 

Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos se 
adhiere al punto de acuerdo del Congreso del Estado de Quintana Roo, que exhorta 
a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), para que de 
conformidad con sus atribuciones, dé cumplimiento al plan técnico fundamental de 
calidad de servicios de telecomunicaciones (Urgente y Obvia Resolución). 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E: 
 
A la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica, fue remitido para su 

análisis y dictamen correspondiente  la Proposición con Punto de Acuerdo por el 
que la Décimo Tercera H. Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, 
exhorta  respetuosamente a la Comisión Federal de Telecomunicaciones 
(COFETEL), para que de conformidad con sus atribuciones, dé cumplimiento al 
Plan Técnico Fundamental de Calidad de Servicios de Telecomunicaciones, así 
mismo donde se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 
para que en el ámbito de su competencia y de conformidad a su disponibilidad 
presupuestal difunda y promocione en el Estado de Quintana Roo, los derechos de 
los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, como de las instancias a que 
pueden acudir cuando estos sean vulnerados. 

 
Los integrantes de la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica de la 

Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos que 
suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 53, y 64 de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado de Morelos; 54, 104 y 106 del Reglamento para 
el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración de esta Honorable 
Asamblea el presente dictamen, en relación con los siguientes: 

 
I.- ANTECEDENTES: 
a).- En Sesión celebrada el 26 de Febrero del 2013, los Diputados 

integrantes de la Décimo Tercera H.  Legislatura del Congreso del Estado de 
Quintana Roo, aprobaron un Punto de Acuerdo presentado por el Diputado, 
Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, por medio del cual el Honorable Congreso del 
Estado de Quintana Roo, exhorta a la Comisión Federal de Telecomunicaciones 
(COFETEL), a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a la 
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) para que en el ámbito de su 
competencia realicen las acciones competentes para el correcto funcionamiento de 
la prestación del servicios de telefonía móvil en el Estado de Quintana Roo. 
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b) En sesión ordinaria de fecha 21 de marzo del presente año, el 
mencionado Punto de Acuerdo es turnado por el Diputado Humberto Segura 
Guerrero, Presidente de la Mesa Directiva a la Comisión de Ciencia e Innovación 
Tecnológica, para su análisis y dictamen correspondiente. 

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

 
II.- CONTENIDO DE LA PROPUESTA: 
En el presente Punto de Acuerdo, tiene por objeto formular un atento exhorto 

a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) para que de 
conformidad con sus atribuciones garantice el cumplimiento al contenido del Plan 
Técnico Fundamental de Calidad de Servicios de Telecomunicaciones en el Estado 
Quintana Roo. 

Plan que pugna por garantizar el acceso y ampliar la cobertura de 
infraestructura y servicios de las telecomunicaciones, tanto a nivel nacional como 
regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse de manera ágil y oportuna 
, otorgando  más eficientes las telecomunicaciones hacia el interior y exterior del 
país, de forma que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas 
competitivas. 

Así como el cuidar los indicadores y valores que permiten estimar el grado de 
desempeño de las redes del servicio local móvil, mismos que son de observancia 
obligatoria para los concesionarios, dentro de la cobertura garantizada que declaran 
en cada área de servicio local, en el territorio nacional. 

 
III.- CONSIDERANDOS: 
El Diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui manifiesta en la exposición 

de motivos que el servicio de telefonía móvil en el país data del año 1977, cuando 
le fue solicitado a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes una concesión 
para instalar, operar y explotar un sistema de radiotelefonía móvil en el Distrito 
Federal, siendo producto de comercialización hasta 1981. 

Así, desde su comercialización la telefonía móvil ha sido objeto de una gran 
evolución, pasando de ser un servicio de pocos a uno de primera necesidad, 
indispensable para el quehacer cotidiano de millones de familias mexicanas. 

Que de acuerdo al uso de tecnología de información y comunicaciones del 
año 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) refleja que los 
Quintanarroenses usan el teléfono celular en un 71.9 por ciento y los Morelenses el 
47.0 por ciento de su población. 
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Por otro lado la telefonía hoy en día es, en la mayoría de las poblaciones, el 
único medio real de comunicación con que cuentan sus habitantes para tener 
contacto con el exterior de forma inmediata y oportuna. 

Los servicios de telefonía móvil se han convertido desde hace varios años en 
un recurso indispensable para el quehacer cotidiano de millones de familias 
mexicanas, es utilizable para cualquier actividad, ya sea educativa, productiva, 
emergente o de esparcimiento. 

 
IV.- VALORACIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO: 
La Comisión dictaminadora valora el derecho al acceso por garantizar el 

servicio y ampliar la cobertura de infraestructura de las telecomunicaciones, tanto a 
nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse de 
manera ágil y oportuna en todo el país y que de acuerdo a la resolución mediante la 
cual el pleno de la comisión federal de telecomunicaciones expide el plan técnico 
fundamental de calidad de servicio local móvil publicado en el DOF 30/08/11 y que 
establece lo siguiente: 

 
“PRIMERO.- Competencia de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. 

De conformidad con los artículos 17 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal (en lo sucesivo “LOAPF”) y 9-A de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, la Comisión es el órgano administrativo desconcentrado de la 
SCT, con autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión, encargado de 
regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de 
las telecomunicaciones y la radiodifusión en México, con autonomía plena para 
dictar sus resoluciones”.   

 
Con base en los artículos 9-A fracciones I y XVII, 9-B, 41 de la Ley y 9 

fracciones I y II del Reglamento Interno de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones, el Pleno de la Comisión cuenta con facultades para elaborar y 
administrar los planes técnicos fundamentales a los que deberán sujetarse los 
concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, así como emitir 
disposiciones administrativas de carácter general.   

El Congreso del Estado de Morelos, reconoce desde nuestro máximo 
ordenamiento local, la importancia que la telefonía móvil tiene en la vida diaria de 
todos los ciudadanos no solo de un Estado si no del País entero. 

 
Por lo que, esta Comisión dictaminadora considera pertinente que en la 

adhesión realizada, se incluya y atienda el reclamo que los usuarios de telefonía 
móvil tienen en el Estado de Quintana Roo y nos sumamos al reclamo de los miles 
de ciudadanos en deficiencias y abusos que presentan en el Estado de Morelos, 
toda vez que no contraviene la idea original del promovente. 
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En razón de las consideraciones antes expuestas, los suscritos integrantes 
de esta comisión, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable 
Soberanía, el siguiente:  

 
P U N T O  D E  A C U E R D O 

 
PRIMERO.- La Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del 

Estado de Morelos, se adhiere y suma al Acuerdo aprobado por la Décimo Tercera 
H. Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo y a su vez  exhorta 
respetuosamente a la  Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) para 
que, en ejercicio de  las atribuciones que le confiere el Articulo 7, fracciones II y V 
de la Ley Federal de Telecomunicaciones, promueva y vigile la eficiente 
interconexión de equipos y  redes de Comunicación en nuestro Estado y en el 
Estado de Quintana Roo. 

 
SEGUNDO.- La Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso de 

Morelos exhorta  respetuosamente a la Comisión Federal de Telecomunicaciones 
(COFETEL), adhiriéndose al Acuerdo aprobado por la Décimo Tercera H. 
Legislatura del Congreso de Quintana Roo, para que de conformidad con sus 
atribuciones que le confiere el Articulo 9-A, fracción XV, de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones dé cumplimiento al plan técnico fundamental de calidad de 
servicios de telecomunicaciones, en el Estado de Quintana Roo  y así mismo revise 
el correcto funcionamiento de las telefonías móvil que prestan su servicio en 
nuestro Estado de Morelos. 

 
TERCERO.- La Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso de 

Morelos, se adhiere al Punto de Acuerdo aprobado por la Décimo Tercera H. 
Legislatura del Congreso de Quintana Roo y exhorta a la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO) para que en el ámbito de su competencia y de 
conformidad a su disponibilidad presupuestal difunda y promocione en el Estado de 
Quintana Roo y en el Estado de Morelos los derechos de los usuarios en servicios 
de telecomunicaciones así como de las instancias a que pueden acudir cuando 
estos sean vulnerados. 

 
CUARTO.- Los que suscriben, con fundamento en el artículo 112 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, solicitamos que el presente 
Punto de Acuerdo se someta a su discusión y votación respectiva, en el momento 
de su presentación.  
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T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO: Notifíquese a la Décimo Tercera H. Legislatura del Congreso de 

Quintana Roo, el resultado del análisis por parte de la Quincuagésima Segunda 
Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, contenido del presente Acuerdo. 

 
SEGUNDO: Remítase el presente a las instituciones exhortadas en los 

Puntos de este Acuerdo, para los efectos legales correspondientes. 
 
Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

a los veintidós días del mes de Noviembre del 2013. 
 

A T E N T A M E N T E 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ. 

PRESIDENTE 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA      
FIGUEROA 

SECRETARIO 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E: 
 
A la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica, fue remitido para su 

análisis y dictamen correspondiente la proposición con Punto de Acuerdo por el que 
la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, formula atento 
exhorto a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), para que de 
conformidad con sus atribuciones, de cumplimiento al Plan Técnico Fundamental de 
Calidad de Servicios de Telecomunicaciones, así mismo donde se exhorta a la 
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) para que en el ámbito de su  
respectiva competencia difunda y promocione en el Estado de Guerrero, los 
derechos que tienen los usuarios de telefonía móvil; así como de las instancias a 
que pueden acudir cuando estos sean vulnerados. 

 
Los integrantes de la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica de la 

Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos que 
suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 53, y 64 de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado de Morelos; 54, 104 y 106 del Reglamento para 
el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente dictamen, en relación con los siguientes: 

 
I.- ANTECEDENTES: 
a) En Sesión celebrada el 23 de Julio del 2013, los Diputados integrantes de 

la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, aprobaron un 
Punto de Acuerdo presentado por el Diputado, Bernardo Ortega Jiménez, por medio 
del cual el Honorable Congreso del Estado de Guerrero, exhorta a la Comisión 
Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) y a la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO) para que en el ámbito de su competencia realicen las 
acciones competentes para el correcto funcionamiento de la prestación del servicios 
de telefonía móvil en el Estado de Guerrero. 

b) En sesión ordinaria de fecha 23 de agosto del presente año, el 
mencionado Punto de Acuerdo es turnado por el Diputado Humberto Segura 
Guerrero, Presidente de la Mesa Directiva a la Comisión de Ciencia e Innovación 
Tecnológica, para su análisis y dictamen correspondiente. 

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

II.- CONTENIDO DE LA PROPUESTA: 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 59 
 

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

El presente Punto de Acuerdo, tiene por objeto formular un atento exhorto a 
la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), para que de conformidad 
con sus atribuciones garantice el cumplimiento al contenido del Plan Técnico 
Fundamental de Calidad de Servicios de Telecomunicaciones en el Estado de 
Guerrero. 

Este plan tiene como objetivo establecer las bases para que el servicio local 
móvil se preste en mejores condiciones de calidad en el territorio nacional, en 
beneficio de los usuarios. 

Así como el cuidar los indicadores y valores que permiten estimar el grado de 
desempeño de las redes del servicio local móvil, mismos que son de observancia 
obligatoria para los concesionarios, dentro de la cobertura garantizada que declaran 
en cada área de servicio local, en el territorio nacional. 

 
III.- CONSIDERANDOS: 
El Diputado Bernardo Ortega Jiménez, manifiesta en la exposición de 

motivos  que debido a la mala calidad de los servicios de telefonía, en el año 2011, 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la COFETEL y la PROFECO, 
realizaron algunas acciones para enmendar la situación, como resultado de estas, 
el 30 de agosto del 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Plan 
Técnico Fundamental de Calidad de Servicio Local Móvil, el cual remplazo al que se 
encontraba vigente desde el año 2003, en dicho Plan se establece la metodología 
de mediciones de los  indicadores de calidad que contribuyan a que el servicio local 
móvil se presente en mejores condiciones en el Territorio Nacional y en beneficio de 
los usuarios, destacando las enunciadas en los numerales 7.3, 7.4 y 7.5. 

Derivado de lo anterior, en marzo de 2013, la COFETEL presento estudios 
sobre mediciones de la calidad de servicio para valorar: Proporción de intentos de 
llamadas fallidos, proporción de llamadas interrumpidas, tiempo de establecimiento 
de la llamada y calidad de audio y así evaluar la calidad de servicios en telefonía 
móvil. 

En el caso específico del Estado de Guerrero y por el paso de la tormenta 
tropical denominada Manuel imposibilito a miles de turistas el servicio de telefonía 
móvil principalmente TELCEL sin que pudieran avisar a sus familias de su estatus 
físico. 

Que de acuerdo al uso de tecnología de información y comunicaciones del 
año 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) refleja que los 
Guerrerenses usan el teléfono celular en un 28.8 por ciento y los Morelenses el 47.0 
por ciento de su población. 

Por otro lado la telefonía hoy en día es, en la mayoría de las poblaciones, el 
único medio real de comunicación con que cuentan sus habitantes para tener 
contacto con el exterior de forma inmediata y oportuna. 
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IV.- VALORACIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO: 
La Comisión dictaminadora valora el derecho al acceso por garantizar el 

servicio y ampliar la cobertura de infraestructura de las telecomunicaciones, tanto a 
nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse de 
manera ágil y oportuna en todo el país y que de acuerdo a la resolución mediante la 
cual el pleno de la comisión federal de telecomunicaciones expide el plan técnico 
fundamental de calidad de servicio local móvil publicado en el DOF 30/08/11 y que 
establece lo siguiente: 

“PRIMERO.- Competencia de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. 
De conformidad con los artículos 17 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal (en lo sucesivo “LOAPF”) y 9-A de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, la Comisión es el órgano administrativo desconcentrado de la 
SCT, con autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión, encargado de 
regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de 
las telecomunicaciones y la radiodifusión en México, con autonomía plena para 
dictar sus resoluciones”.   

El Congreso del Estado de Morelos, reconoce desde nuestro máximo 
ordenamiento local, la importancia que la telefonía móvil tiene en la vida diaria de 
todos los ciudadanos no solo de un Estado, si no del País entero. 

Por lo que, ante la preocupación de que dichos eventos sigan sucediendo, 
los miembros de esta comisión dictaminadora, comparten las inquietudes del autor 
del punto de acuerdo y estiman que hasta el momento siguen transcurriendo los 
incumplimientos y fallas por parte de las compañías prestadoras de servicios en 
telefonía móvil, consideramos pertinente que en la adhesión realizada, se incluya y 
atienda el reclamo que los usuarios de telefonía móvil tienen en el Estado de 
Guerrero y así mismo sean atendidas las quejas de los miles de ciudadanos en 
deficiencias y abusos que se presentan en el Estado de  Morelos, toda vez que no 
contraviene la idea original del promovente. 

Tomando en cuenta lo anterior, el artículo 68 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones es muy claro al señalar que la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) vigilara que los concesionarios y permisionarios proporcionen al 
público información completa y veraz sobre los servicios de telecomunicación que 
presten. 

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica 
de la LII Legislatura somete a consideración de esta Honorable Soberanía, el 
siguiente: 

 
P U N T O   D E   A C U E R D O 

 
PRIMERO.- La Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del 

Estado de Morelos, se adhiere y suma al Acuerdo emitido por la Sexagésima 
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Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero y a su vez exhorta 
respetuosamente a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), para 
que de conformidad con sus atribuciones, garantice el cumplimiento del contenido 
del Plan Técnico de Calidad de Servicios de Telecomunicaciones a nivel Nacional y 
particularmente en los Estados de Guerrero y Morelos. 

 
SEGUNDO.- La Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso de 

Morelos exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Telecomunicaciones 
(COFETEL), adhiriéndose al Acuerdo aprobado por la Sexagésima Legislatura del 
H. Congreso del Estado de Guerrero, para que de conformidad con sus atribuciones 
que le confiere el Articulo 9-A, fracción XIII, de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones de cumplimiento al plan técnico fundamental de calidad de 
servicios de telecomunicaciones, vigile el correcto y constante funcionamiento de la 
prestación del servicio de telefonía móvil por parte de los concesionarios o 
permisionarios, principalmente del concesionario RADIO MÓVIL DIPSA S. A. de 
C.V. bajo su marca TELCEL, en el Estado de Guerrero y así mismo revise el 
correcto funcionamiento de las telefonías móvil  que prestan su servicio en nuestro 
Estado de Morelos. 

 
TERCERO.- La Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso de 

Morelos, se adhiere al Punto de Acuerdo aprobado por La Sexagésima Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Guerrero, y exhorta a la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO) para que en el ámbito de su competencia y de 
conformidad a su disponibilidad presupuestal difunda y promocione en la 
Delegación Guerrero y  Delegación Morelos los derechos que tienen los usuarios de 
telefonía móvil, las instancias a que pueden acudir cuando éstos sean vulnerados, a 
dar seguimiento y resolver en términos de la normatividad legal aplicable, las quejas 
que se deriven por la deficiente prestación del servicio en dichas entidades. 

 
CUARTO.- Los que suscriben, con fundamento en el artículo 112 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, solicitamos que el presente 
Punto de Acuerdo se someta a su discusión y votación respectiva, en el momento 
de su presentación.  

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

 
PRIMERO: Notifíquese a la Sexagésima Segunda Legislatura del H. 

Congreso del Estado de Guerrero, el resultado del análisis por parte de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 
contenido del presente Acuerdo. 
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SEGUNDO: Remítase el presente a las instituciones exhortadas en los 
Puntos de este Acuerdo, para los efectos legales correspondientes. 

 
Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

a los veintidós días del mes de Noviembre del 2013. 
 

A T E N T A M E N T E 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE 

CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLOGICA. 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ. 
PRESIDENTE  

 
 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA 

SECRETARIO 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ  

VOCAL 
 
 

 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Jordán 
Pacheco Rafaela, Ma. Eugenia Flores González, Simón Perete Rivera, Edith 
Montoya Nolasco, María Elena Vargas Yáñez, Sergio Pablo Quinto Báez, Garibaldi 
Santoyo Cárdenas, Francisco Saavedra Rogel, Francisco Romero Pedroza, Enrique 
Solórzano Brauer, Socorro Juárez Flores y Sergio Barrios Maldonado (Urgente y 
Obvia Resolución). 

 
Honorable Asamblea: 
Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

fracción VII, 56, 57 apartado A), 59 y 66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 
67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 103, 
104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas para su 
análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión por Cesantía en 
Edad Avanzada presentadas por los C.C. Jordán Pacheco Rafaela, Ma. Eugenia 
Flores González,  Simón Perete Rivera, Edith Montoya Nolasco, María Elena 
Vargas Yáñez, Sergio Pablo Quinto Báez, Garibaldi Santoyo Cárdenas, 
Francisco Saavedra Rogel, Francisco Romero Pedroza, Enrique Solórzano 
Brauer, Socorro Juárez Flores y Sergio Barrios Maldonado. 

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 
C O N S I D E R A C I O N E S 

I.-  Mediante escritos presentados en fechas 26 de septiembre, 01, 04, 08, 
09, 15, 16 y 17 de octubre de 2013 ante este Congreso del Estado los CC. Jordán 
Pacheco Rafaela, Ma. Eugenia Flores González,  Simón Perete Rivera, Edith 
Montoya Nolasco, María Elena Vargas Yáñez, Sergio Pablo Quinto Báez, 
Garibaldi Santoyo Cárdenas, Francisco Saavedra Rogel, Francisco Romero 
Pedroza, Enrique Solórzano Brauer, Socorro Juárez Flores y Sergio Barrios 
Maldonado, por su propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean 
otorgadas respectivamente pensiones por cesantía por edad avanzada, 
acompañando a sus solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
actas de nacimiento, hojas de servicios, cartas de certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra 
en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado justificada o 
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del 
decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día de su 
separación. Y con fundamento en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la 
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pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 
cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez años 
de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo a 
su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda, según 
lo establece el artículo de referencia.  Para el efecto de disfrutar de esta prestación 
la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma efectiva 
ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior y del examen practicado a la documentación 
correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- El C. Jordán Pacheco Rafaela, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Policía 
Raso, adscrito en la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, del 16 de 
abril de 1989, al 15 de junio de 1992; Jefe de Departamento, adscrito en Control 
Interno de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, del 16 de junio de 
1992, al 15 de enero de 1993; Policía Raso, adscrito en la Dirección General de 
Seguridad Pública del Estado, del 16 de enero de 1993, al 02 de septiembre de 
2001; Policía Raso, adscrito en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente 
de la Secretaría de Seguridad Pública, del 03 de septiembre de 2001, al 27 de 
agosto de 2013,  fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
del trabajador y se acreditan 24 años, 4 meses, 11 días, de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo ininterrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 7 de agosto 
de 1958, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos 
los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

B).- La C. Ma. Eugenia Flores González, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: 
Custodia, en el Módulo de Justicia de Jojutla de la Subsecretaría de Readaptación 
Social, del 01 de febrero de 1995, al 31 de julio de 2009; Custodia, en la Dirección 
General de Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 
2009, al 30 de noviembre de 2010; Policía Custodia, en la Dirección General de 
Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de diciembre de 2010, al 
01 de octubre de 2013, fecha en la que fue presentada su solicitud. Una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
del trabajador y se acreditan 18 años, 8 meses, de antigüedad  de servicio  efectivo  
de trabajo ininterrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 13 de julio de 1958, 
en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

C).- El C. Simón Perete Rivera, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Vigilante, 
en la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, del 01 de abril, al 31 de agosto  de 1996; Vigilante, en la 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo 
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Urbano y Obras Públicas, del 01 de septiembre de 1996, al 30 de septiembre de 
2007; Técnico en Mantenimiento, en la Dirección General de Ordenamiento 
Territorial de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de 
octubre de 2007, al 31 de julio de 2010; Chofer, en la Dirección Estatal de 
Fraccionamientos Condominios y Conjuntos Urbanos de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, del 01 de agosto de 2010, al 15 de enero de 2013; 
Chofer, en la Dirección General de Administración Urbana de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable, del 16 de enero, al 01 de octubre de 2013, fecha en la que 
fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 
17 años, 6 mes, de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 69 
años de edad, ya que nació el 15 de abril de 1944, en consecuencia, se estima 
que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 
inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

D).- La C. Edith Montoya Nolasco, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: 
Supervisora, adscrita en el Área Varonil del CERESO de Atlacholoaya de la 
Subsecretaría de Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública, del 
01 de septiembre de 2000, al 30 de junio de 2002; Custodia, adscrita en la 
Dirección del Área Varonil del CERESO de Atlachoaya de la Secretaría de 
Gobierno, del 01 de julio de 2002, al 15 de noviembre de 2003;  Cocinera, adscrita 
en la Dirección del Área Varonil del CERESO de Atlachoaya de la Secretaría de 
Gobierno, del 16 de noviembre de 2003, al 31 de julio de 2009; Cocinera, adscrita 
en la Dirección General de Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública, del 
01 de agosto de 2009, al 15 de enero de 2012; Cocinera, adscrita en la Dirección 
General de Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública, 
del 16 de enero de 2012, al 18 de agosto de 2013; Cocinera, adscrita en la 
Dirección General de Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, 
del 19 de agosto de 2013, al 03 de octubre de 2013, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 13 años, 1 
mes, 2 días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 56 
años de edad, ya que nació el 16 de septiembre de 1957, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso d), del marco jurídico antes invocado. 

E).- La C. María Elena Vargas Yáñez, ha prestado sus servicios en el Poder 
Judicial del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Oficial 
Judicial “A” Supernumeraria, comisionada en la Presidencia de ese H. Cuerpo 
Colegiado, del 06 de diciembre de 1995, al 15 de noviembre de 1997; Oficial 
Judicial “A” de Base, comisionada en la Presidencia de ese H. Cuerpo Colegiado,  
del 16 de noviembre de 1997, al 30 de septiembre de 2013, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
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Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 
17 años, 9 meses, 24 días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y 60 años de edad, ya que nació el 17 de agosto de 1953, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado.  

F).- El C. Sergio Pablo Quinto Báez, prestó sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,  habiendo desempeñado el cargo de: Jefe 
de Inspección Municipal de la Dirección de Gobierno Municipal, del 13 de octubre 
de 1988, al 28 de abril de 1989. En el Poder Legislativo del Estado de Morelos, 
prestó sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Subdirector, adscrito a la 
Subdirección de Proceso Legislativo y Seminario de Debates, del 16 de mayo de 
1990, al 14 de enero de 1991; Director de Proceso Legislativo Gestoría y Quejas, 
adscrito a la Dirección de Proceso Legislativo, del 15 de enero de 1991, al 23 de 
septiembre de 1998; Subdirector de Proceso Legislativo, adscrito a la Subdirección 
de Proceso Legislativo, del 10 de marzo de 1999, al 15 de enero de 2000; Asesor 
Jurídico, adscrito a la Contaduría Mayor de Hacienda, del 24 de enero de 2000, al 
20 de septiembre de 2002. En el Poder Judicial del Estado de Morelos, prestó sus 
servicios, habiendo desempeñado los cargos siguientes: Secretario de Estudio y 
Cuenta, adscrito a la Sala del Tercer Circuito Judicial, con residencia en Cuautla, 
Morelos, del 19 al 30 de octubre de 2002; Secretario de Estudio y Cuenta, adscrito 
a la Primera Sala, del 05 de enero, al 04 de abril de 2007. En el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, prestó sus servicios habiendo desempeñado los cargos 
siguientes:  Chofer, en la Procuraduría General de Justicia, del 01 de septiembre de 
1977, al 01 de abril de 1980; Auxiliar Administrativo, en la Dirección de la 
Defensoría de Oficio, del 16 de agosto, al 30 de noviembre de 1989; Abogado, en la 
Dirección de la Defensoría de Oficio, del 01 de diciembre de 1989, al 15 de mayo de 
1990; Subdirector de Asuntos Federales, en la Procuraduría Fiscal de la Secretaría 
de Hacienda, del 24 de septiembre de 1998, al 15 de febrero de 1999; Auxiliar de 
Agente del Ministerio Público, en la Dirección General de Averiguaciones Previas y 
Procedimientos Penales  de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de agosto, 
al 27 de diciembre de 2006; Técnico de Verificación y Seguimiento, en la Dirección 
General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 20 de 
septiembre, al 19 de octubre de 2007; Coordinador de Control, en la Dirección 
General de Protección Civil de la Secretaría de Gobierno, del 17 de septiembre de 
2009, al 15 de mayo de 2000; Actuario de Amparos, adscrito a la Junta Local de 
Conciliación Arbitraje de la Secretaría del Trabajo, del 16 de agosto, al 15 de 
septiembre de 2013, fecha en la que causó baja por término de nombramiento. Una 
vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del trabajador y se acreditan 17 años,  07 meses, 29 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 57 años de edad, ya 
que nació el 22 de octubre de 1955, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 
f), del marco jurídico antes invocado. 
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G).- El C. Garibaldi Santoyo Cárdenas, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Representante de Hacienda  de Jonacatepec, en la Coordinación de 
Representantes de Hacienda, del 16 de mayo, al 31 de octubre de 1986; 
Coordinador de Programas, en la Secretaría de Fortalecimiento Municipal, del 16 de 
marzo de 1987, al 01 de febrero de 1988; Director de Área, en la Dirección General 
de Transportes, del 01 de enero de 1993, al 15 de abril de 1998; Jefe del 
Departamento de Control Vehicular, en la Dirección General de Transportes, del 16 
de abril de 1998, al 15 de febrero de 2000; Jefe del Departamento Administrativo 
Región 3, en la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad 
Pública, Prevención y Readaptación Social, del 01 de marzo de 2000, al 15 de julio 
de 2001; Jefe del Departamento de Apoyo Administrativo Zona Metropolitana, en la 
Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 16 de julio de 2001, al 15 de julio de 2008; Jefe del 
Departamento de Apoyo Administrativo Zona Oriente, en la Subsecretaría de 
Coordinación y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública, del 
16 de julio de 2008, al 19 de septiembre de 2013, fecha en al que fue expedida la 
constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 22 años,  02 
días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 69 años de 
edad, ya que nació el 5 de abril de 1944, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 
f), del marco jurídico antes invocado. 

H).- El C. Francisco Saavedra Rogel, prestó sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Coatlán del Río, Morelos,  habiendo desempeñado el cargo de: 
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de junio de 1997, al 31 de 
mayo de 2000. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus 
servicios desempeñando los cargos siguientes: Profesional Ejecutivo, en la 
Dirección General de Reclusorios de la Subsecretaría de Readaptación Social, del 
16 de abril de 2001, al 31 de julio de 2009; Profesional Ejecutivo, en la Dirección 
General de Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 
2009, al 24 de abril de 2013,   fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 15 años, 08 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 57 años de edad, ya 
que nació el 24 de noviembre de 1955, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 
f), del marco jurídico antes invocado. 

I).- El C. Francisco Romero Pedroza, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Custodio, 
adscrito al Consejo Tutelar para Menores Infractores, de la Secretaría General de 
Gobierno, del 11 de enero de 1994, al 15 de agosto de 2009; Custodio, adscrito a la 
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Dirección General de Ejecuciones de Medidas para Adolescentes de la Secretaría 
de Gobierno, del 16 al 31 de agosto de 2009; Custodio, adscrito a la Dirección 
General de Ejecuciones de Medidas para Adolescentes de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de septiembre de 2009, al 20 de agosto de 2013; 
Custodio, adscrito a la Dirección General de Ejecuciones de Medidas para 
Adolescentes de la Secretaría de Gobierno, del 21 de agosto, al 08 de octubre de 
2013, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado 
el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del 
trabajador y se acreditan 19 años,  08 meses, 27 días de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo ininterrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 15 de enero 
de 1958, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos 
los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

J).- El C. Enrique Solórzano Brauer, prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: Secretario 
Particular, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de 
octubre de 2000, al 15 de enero de 2013, fecha en la que fue dado de baja. Una 
vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del trabajador y se acreditan 12 años,  03 meses, 14 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 73 años de edad, ya 
que nació el 18 de febrero de 1939, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso c), del marco 
jurídico antes invocado. 

K).- La C. Socorro Juárez Flores, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 
Cocina, en el Centro Femenil de Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad 
Pública, Prevención y Readaptación Social, del 01 de octubre de 1999, al 30 de 
septiembre de 2000; Profesional Ejecutiva “C”, en la Dirección General de Servicios 
a Centros Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y 
Readaptación Social, del 01 de octubre de 2000, al 30 de abril de 2002; Custodia, 
en la Dirección General de Reclusorios de la Subsecretaría de Readaptación Social, 
del 01 de mayo, al 31 de julio de 2002; Jefa de Turno, en la Dirección General de 
Reclusorios de la Subsecretaría de Readaptación Social, del 01 de agosto de 2002, 
al 29 de febrero de 2002; Jefa de Segundo Turno, adscrita a la Dirección del Área 
Varonil del CERESO de Atlacholoaya de la Secretaría de Gobierno, del 01 de 
marzo de 2004, al 31 de julio de 2009; Jefa de Segundo Turno, adscrita a la 
Dirección General de Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 
agosto de 2009, al 19 de agosto de 2013; Jefa de Segundo Turno, adscrita a la 
Dirección General de Establecimientos a Centros Penitenciarios de la Secretaría de 
Gobierno, del 20 de agosto, al 15 de octubre de 2013, fecha en la que fue expedida 
la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación 
que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se acreditan 14 años,  
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14 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 59 años de 
edad, ya que nació el 27 de junio de 1954, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 
e), del marco jurídico antes invocado. 

L).- El C. Sergio Barrios Maldonado, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Auditor, en 
la Contraloría Interna de la Oficialía Mayor, del 20 de septiembre de 1999, al 20 de 
febrero de 2002; Jefe de Departamento de Reclutamiento y Selección, en la 
Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor, 
del 01 al 31 de marzo de 2002; Jefe del Departamento de Recursos Materiales y 
Suministros, en la Dirección General  de Coordinación y Desarrollo Administrativo 
de la Oficialía Mayor, del 01 de abril, al 30 de junio de 2002; Subdirector de 
Recursos Materiales, en la Dirección General  de Coordinación y Desarrollo 
Administrativo de la Oficialía Mayor, del 01 de julio de 2002, al 31 de diciembre de 
2004; Subdirector Administrativo, en la Dirección General de Recursos Materiales y 
Control Patrimonial de la Oficialía Mayor, del 01 de enero de 2005, al 23 de julio de 
2008; Subdirector Administrativo, en la Dirección General de Adquisiciones y 
Patrimonio de la Oficialía Mayor, del 24 de julio de 2008, al 31 de agosto de 2009; 
Subdirector Administrativo, en la Dirección General de Adquisiciones y Patrimonio 
de la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental, actualmente Dirección 
General de Adquisiciones de la Secretaría de Administración, del 01 de septiembre 
de 2009, al 01 de octubre de 2013, fecha en que fue expedida la constancia de 
referencia.  Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 14 años,  11 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 61 años de edad, ya 
que nació el 7 de octubre de 1951, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso e), del marco 
jurídico antes invocado 

Del análisis realizado a las solicitudes y documentos anexos, se estiman 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por cesantía en edad avanzada que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de 
esta Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 

CC. Jordán Pacheco Rafaela, Ma. Eugenia Flores González,  Simón Perete 
Rivera, Edith Montoya Nolasco, María Elena Vargas Yáñez, Sergio Pablo 
Quinto Báez, Garibaldi Santoyo Cárdenas, Francisco Saavedra Rogel, 
Francisco Romero Pedroza, Enrique Solórzano Brauer, Socorro Juárez Flores 
y Sergio Barrios Maldonado, quienes respectivamente, prestan o prestaron sus 
servicios con el último cargo de:  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 59 
 

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

A).- Policía Raso, adscrito en la Dirección de la Policía Preventiva Zona 
Oriente de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos.   

B).- Policía Custodia, en la Dirección General de Reclusorios de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Chofer, en la Dirección General de Administración Urbana de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

D).- Cocinera, adscrita en la Dirección General de Establecimientos 
Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

E).- Oficial Judicial “A” de Base, comisionada en la Presidencia de ese H. 
Cuerpo Colegiado en el Poder Judicial del Estado de Morelos. 

F).- Actuario de Amparos, adscrito a la Junta Local de Conciliación Arbitraje 
de la Secretaría del Trabajo del Poder Ejecutivo del Estado  de Morelos. 

G).- Jefe del Departamento de Apoyo Administrativo Zona Oriente, en la 
Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado  de Morelos. 

H).- Profesional Ejecutivo, en la Dirección General de Reclusorios de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado  de Morelos. 

I).- Custodio, adscrito a la Dirección General de Ejecuciones de Medidas 
para Adolescentes de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado  de 
Morelos. 

J).- Secretario Particular, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado  de Morelos. 

K).- Jefa de Segundo Turno, adscrita a la Dirección General de 
Establecimientos a Centros Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno del  Poder 
Ejecutivo del Estado  de Morelos. 

L).- Subdirector Administrativo, en la Dirección General de Adquisiciones y 
Patrimonio de la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental, actualmente 
Dirección General de Adquisiciones de la Secretaría de Administración del Poder 
Ejecutivo del Estado  de Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a 
los solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores o bien debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha 
de publicación del Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha 
en que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las 
Dependencias correspondientes: 

A).- , B).- C).- , F).- , G).- ,H).- e I).-  Al 75%; K).- y L).- Al 70%; D).- Al 65% y 
J).- Al 60%,  por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 
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E).- Al 75 %, por el Poder Judicial del Estado de Morelos. 
ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de 

acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 

conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintisiete días del 
mes de Noviembre del año dos mil trece. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR  
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0  
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos María del Rosario Aguilar 
Román, Julio Vázquez Cortés, Telésforo Manzanares López, Francisco Garduño 
Portugal, Reyes Garduño Portugal, Virgilio Bravo Carpanta, Silvano Romualdo 
Hilario, Pablo Díaz Carrillo, Liliana Guevara Monroy, Santos Rubén Beltrán 
Esquivel, Julia Gómez Martínez, Felipa Sánchez Gadea, Jerónima Rayón Vega y 
María del Carmen Cuevas Villalobos (Urgente y Obvia Resolución).  

 
Honorable Asamblea: 
Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

fracción VII, 56, 57 apartado A), 58 fracción I  y 66, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado; 53 y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos y 103, 104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 
para su análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión de 
Jubilación promovidas por los C.C. María del Rosario Aguilar Román, Julio 
Vázquez Cortés, Telésforo Manzanarez López, Francisco Garduño Portugal, 
Reyes Garduño Portugal, Virgilio Bravo Carpanta, Silviano Romualdo Hilario, 
Pablo Díaz Carrillo, Liliana Guevara Monroy, Santos Rubén Beltrán Esquivel, 
Julia Gómez Martínez, Felipa Sánchez Gadea, Jerónima Rayón Vega y María 
del Carmen Cuevas Villalobos.  

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 
C O N S I D E R A C I O N E S 

I.- Mediante escritos presentados el 06, 19 y 24 de septiembre, 01, 02, 04 y 
07    de octubre de 2013,  respectivamente,  los  C.C. María del Rosario Aguilar 
Román, Julio Vázquez Cortés, Telésforo Manzanarez López, Francisco 
Garduño Portugal, Reyes Garduño Portugal, Virgilio Bravo Carpanta, Silviano 
Romualdo Hilario, Pablo Díaz Carrillo, Liliana Guevara Monroy, Santos Rubén 
Beltrán Esquivel, Julia Gómez Martínez, Felipa Sánchez Gadea, Jerónima 
Rayón Vega y María del Carmen Cuevas Villalobos,  por su propio derecho 
solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas respectivamente pensiones de 
Jubilación, acompañando a sus solicitudes los documentos a que se refiere el 
artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, 
como lo son: actas de nacimiento, hojas de servicios y cartas de certificación del 
salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en 
vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de 
la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que 
se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes 
de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a 
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partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 58 
fracciones I y ll,  de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al 
trabajador que conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto 
correspondiente, es decir; el monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que 
por los años de servicios le corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta 
prestación, la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma efectiva, 
ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).-La  C. María del Rosario Aguilar Román, acredita a la fecha de su 
solicitud 24 años, 28 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Mecanógrafa, en el Registro Civil, del 01 de 
marzo de 1987, al 23 de agosto de 1991; Jefe de Sección, en la Contraloría 
Municipal, del 01 de febrero del 2001, al 14 de febrero del 2002; Asesor Jurídico, en 
la Dirección de Prevención y Responsabilidades, del 15 de febrero, al 14 de 
diciembre del 2002; Auxiliar Jurídico, en la Dirección de Prevención y 
Responsabilidades, del 15 de diciembre del 2002, al 15 de abril del 2003; Contralor 
Interno, en la Contraloría Municipal, del 16 de abril del 2003, al 31 de diciembre del 
2008. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, prestó sus ser vicios 
desempeñando los cargos siguientes: Jefa de Departamento, en la Dirección 
General del Registro Civil de la Secretaría General de Gobierno, del 16 de mayo de 
1992, al 23 de agosto de 1994; Defensora de Oficio, en la Dirección de la 
Defensoría Pública de la Secretaría General de Gobierno, del 18 de octubre de 
1994, al 31 de agosto de 1996; Defensora de Oficio “B”, en la Dirección de la 
Defensoría Pública de la Secretaría General de Gobierno, del 01 de septiembre de 
1996, al 30 de septiembre de 1998; Jefa del Departamento Jurídico, en la Dirección 
del Centro Femenil de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y 
Readaptación Social, del 01 de julio, al 31 de diciembre de 1999; Subdirectora del 
Área Femenil, en el CERESO de Atlacholoaya  de la Subsecretaría de Prevención y 
Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y 
Readaptación Social, del 01 de enero,  al 30 de  septiembre del 2000; Licenciada 
en Derecho, en la Dirección General de Prevención de la Secretaría de la 
Contraloría, del 16 de noviembre del 2000, al 31 de enero del 2001. En el Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, prestó sus 
servicios desempeñando el cargo de: Comisaria, del 02 de enero,  al 17 de 
diciembre del 2009. En el Poder Judicial del Estado de Morelos, ha prestado sus 
servicios desempeñando los cargos siguientes: Secretaria de Estudio y Cuenta, 
adscrita a la Sala Auxiliar de ese H. Tribunal Superior de Justicia, del 18 de enero, 
al 17 de julio del 2010; Secretaria de Estudio y Cuenta, adscrita a la Sala del Tercer 
Circuito Judicial con Residencia en Cuautla Morelos, del 08 de febrero del 2011, al 
27 de agosto del 2013, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De 
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lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción II, inciso e), del cuerpo normativo antes aludido. 

B).- El  C.  Julio Vázquez Cortés, acredita a la fecha en que dejó de laborar      
23 años, 01 mes, 14 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Ayudante “D”, en la extinta Junta Local de Caminos el 
Estado de Morelos, del 01 de agosto de 1960, al 15 de septiembre de 1983, fecha 
en la que causó baja.    

Cabe señalar que del día en que el trabajador causó baja, al momento de la 
presentación de la solicitud, se observa un periodo de 30 años , 04 días,  tiempo en 
el cual prescribió el derecho a la pensión por Jubilación, según lo establece el 
artículo 104,  de la Ley en cita,  a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo que surjan de esta Ley prescribirán 
en un año, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción II, de la Ley del Servicio Civil,  
señala la forma en la cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose de 
pensiones, al citar que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se interrumpen: 
Fracción II.- Si el Poder estatal o municipio a cuyo favor corre la prescripción 

reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe, de palabra, por escrito o por 
los hechos indudables. 

Ahora bien, dado el tiempo transcurrido desde la fecha en que dejó de 
prestar sus servicios, a la fecha de presentación de su solicitud de pensión, solicitó 
al mencionado Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, el reconocimiento al derecho 
de pensión por Jubilación, quien mediante Oficio Núm. DGRH/DP- 4618/2013 de 
fecha 15 de noviembre de 2013, dio respuesta a lo solicitado en los siguientes 
términos: 

“Dentro de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, en su artículo 37 y la Secretaría de 
Administración en los artículos 9 y 10 de su Reglamento Interior, no se contempla 
disposición de reconocer el derecho a obtener pensión por jubilación; por lo que 
una vez reunidos los requisitos previstos en los artículos 54, fracción VII, 57 y Sexto 
Transitorio de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos, deberá 
presentar su solicitud ante el H. Congreso del Estado, lo anterior toda vez que es 
facultad exclusiva del mismo expedir el decreto, por medio del cual se concede el 
derecho al otorgamiento de una pensión. 

El derecho a obtener el otorgamiento  de la pensión por jubilación es 
imprescriptible, sin embargo, tomando en cuenta la fecha de publicación del 
decreto, podrá surtir sus efectos hasta un año anterior a la fecha en que se le 
otorgue, en el caso de que la acción para obtener dicha pensión, no haya sido 
reclamada en el momento oportuno.” 
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De lo  anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción I, inciso h), del cuerpo normativo antes aludido. 

C).- El  C.  Telésforo Manzanarez López, acredita a la fecha en que dejó de 
laborar  20 años, 05 meses, 23 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, 
ya que prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Operador “F”, en la extinta Junta Local de Caminos el 
Estado de Morelos, del 22 de marzo de 1963, al 15 de septiembre de 1983, fecha 
en la que causó baja.  

Cabe señalar que del día en que el trabajador causó baja, al momento de la 
presentación de la solicitud, se observa un periodo de 30 años , 04 días,  tiempo en 
el cual prescribió el derecho a la pensión por Jubilación, según lo establece el 
artículo 104,  de la Ley en cita,  a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo que surjan de esta Ley prescribirán 
en un año, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción II, de la Ley del Servicio Civil,  
señala la forma en la cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose de 
pensiones, al citar que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se interrumpen: 
Fracción II.- Si el Poder estatal o municipio a cuyo favor corre la prescripción 

reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe, de palabra, por escrito o por 
los hechos indudables. 

Ahora bien, dado el tiempo transcurrido desde la fecha en que dejó de 
prestar sus servicios, a la fecha de presentación de su solicitud de pensión, solicitó 
al mencionado Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, el reconocimiento al derecho 
de pensión por Jubilación, quien mediante Oficio Número DGRH/DP- 4616/2013 de 
fecha 15 de noviembre del 2013, dio respuesta a lo solicitado en los siguientes 
términos: 

“Dentro de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, en su artículo 37 y la Secretaría de 
Administración en los artículos 9 y 10 de su Reglamento Interior, no se contempla 
disposición de reconocer el derecho a obtener pensión por jubilación; por lo que 
una vez reunidos los requisitos previstos en los artículos 54, fracción VII, 57 y Sexto 
Transitorio de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos, deberá 
presentar su solicitud ante el H. Congreso del Estado, lo anterior toda vez que es 
facultad exclusiva del mismo expedir el decreto, por medio del cual se concede el 
derecho al otorgamiento de una pensión. 

El derecho a obtener el otorgamiento  de la pensión por jubilación es 
imprescriptible, sin embargo, tomando en cuenta la fecha de publicación del 
decreto, podrá surtir sus efectos hasta un año anterior a la fecha en que se le 
otorgue, en el caso de que la acción para obtener dicha pensión, no haya sido 
reclamada en el momento oportuno.” 
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De lo  anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción I, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido.  

D).- El  C.  Francisco Garduño Portugal, acredita a la fecha en que dejó de 
laborar  20 años, 09 meses, 12 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, 
ya que prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Operario “D”, en la extinta Junta Local de Caminos el 
Estado de Morelos, del 03 de diciembre de 1962, al 15 de septiembre de 1983, 
fecha en la que causó baja.  

Cabe señalar que del día en que el trabajador causó baja, al momento de la 
presentación de la solicitud, se observa un periodo de 30 años , 04 días,  tiempo en 
el cual prescribió el derecho a la pensión por Jubilación, según lo establece el 
artículo 104,  de la Ley en cita,  a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo que surjan de esta Ley prescribirán 
en un año, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción II, de la Ley del Servicio Civil,  
señala la forma en la cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose de 
pensiones, al citar que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se interrumpen: 
Fracción II.- Si el Poder estatal o municipio a cuyo favor corre la prescripción 

reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe, de palabra, por escrito o por 
los hechos indudables. 

Ahora bien, dado el tiempo transcurrido desde la fecha en que dejó de 
prestar sus servicios, a la fecha de presentación de su solicitud de pensión, solicitó 
al mencionado Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, el reconocimiento al derecho 
de pensión por Jubilación, quien mediante Oficio Número DGRH/DP- 4615/2013 de 
fecha 15 de noviembre del 2013, dio respuesta a lo solicitado en los siguientes 
términos: 

“Dentro de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, en su artículo 37 y la Secretaría de 
Administración en los artículos 9 y 10 de su Reglamento Interior, no se contempla 
disposición de reconocer el derecho a obtener pensión por jubilación; por lo que 
una vez reunidos los requisitos previstos en los artículos 54, fracción VII, 57 y Sexto 
Transitorio de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos, deberá 
presentar su solicitud ante el H. Congreso del Estado, lo anterior toda vez que es 
facultad exclusiva del mismo expedir el decreto, por medio del cual se concede el 
derecho al otorgamiento de una pensión. 

El derecho a obtener el otorgamiento  de la pensión por jubilación es 
imprescriptible, sin embargo, tomando en cuenta la fecha de publicación del 
decreto, podrá surtir sus efectos hasta un año anterior a la fecha en que se le 
otorgue, en el caso de que la acción para obtener dicha pensión, no haya sido 
reclamada en el momento oportuno.” 
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De lo  anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción I, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 

E).- El  C.  Reyes Garduño Portugal, acredita a la fecha en que dejó de 
laborar  20 años, 07 meses, 14 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, 
ya que prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Chofer “B”, en la extinta Junta Local de Caminos el 
Estado de Morelos, del 01 de febrero de 1963, al 15 de septiembre de 1983, fecha 
en la que causó baja. 

Cabe señalar que del día en que el trabajador causó baja, al momento de la 
presentación de la solicitud, se observa un periodo de 30 años , 04 días,  tiempo en 
el cual prescribió el derecho a la pensión por Jubilación, según lo establece el 
artículo 104,  de la Ley en cita,  a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo que surjan de esta Ley prescribirán 
en un año, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción II, de la Ley del Servicio Civil,  
señala la forma en la cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose de 
pensiones, al citar que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se interrumpen: 
Fracción II.- Si el Poder estatal o municipio a cuyo favor corre la prescripción 

reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe, de palabra, por escrito o por 
los hechos indudables. 

Ahora bien, dado el tiempo transcurrido desde la fecha en que dejó de 
prestar sus servicios, a la fecha de presentación de su solicitud de pensión, solicitó 
al mencionado Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, el reconocimiento al derecho 
de pensión por Jubilación, quien mediante Oficio Número DGRH/DP- 4617/2013 de 
fecha 15 de noviembre del 2013, dio respuesta a lo solicitado en los siguientes 
términos: 

“Dentro de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, en su artículo 37 y la Secretaría de 
Administración en los artículos 9 y 10 de su Reglamento Interior, no se contempla 
disposición de reconocer el derecho a obtener pensión por jubilación; por lo que 
una vez reunidos los requisitos previstos en los artículos 54, fracción VII, 57 y Sexto 
Transitorio de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos, deberá 
presentar su solicitud ante el H. Congreso del Estado, lo anterior toda vez que es 
facultad exclusiva del mismo expedir el decreto, por medio del cual se concede el 
derecho al otorgamiento de una pensión. 

El derecho a obtener el otorgamiento  de la pensión por jubilación es 
imprescriptible, sin embargo, tomando en cuenta la fecha de publicación del 
decreto, podrá surtir sus efectos hasta un año anterior a la fecha en que se le 
otorgue, en el caso de que la acción para obtener dicha pensión, no haya sido 
reclamada en el momento oportuno.” 
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De lo  anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción I, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 

F).- El  C.  Virgilio Bravo Carpanta, acredita a la fecha en que dejó de 
laborar  24 años, 04 meses, 14 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, 
ya que prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Ayudante “D”, en la extinta Junta Local de Caminos el 
Estado de Morelos, del 01 de enero de 1959, al 15 de mayo de 1983, fecha en la 
que causó baja.  

Cabe señalar que del día en que el trabajador causó baja, al momento de la 
presentación de la solicitud, se observa un periodo de 30 años ,04 meses, 04 días,  
tiempo en el cual prescribió el derecho a la pensión por Jubilación, según lo 
establece el artículo 104,  de la Ley en cita,  a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo que surjan de esta Ley prescribirán 
en un año, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción II, de la Ley del Servicio Civil,  
señala la forma en la cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose de 
pensiones, al citar que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se interrumpen: 
Fracción II.- Si el Poder estatal o municipio a cuyo favor corre la prescripción 

reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe, de palabra, por escrito o por 
los hechos indudables. 

Ahora bien, dado el tiempo transcurrido desde la fecha en que dejó de 
prestar sus servicios, a la fecha de presentación de su solicitud de pensión, solicitó 
al mencionado Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, el reconocimiento al derecho 
de pensión por Jubilación, quien mediante Oficio Número DGRH/DP- 4623/2013 de 
fecha 15 de noviembre del  2013, dio respuesta a lo solicitado en los siguientes 
términos: 

“Dentro de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, en su artículo 37 y la Secretaría de 
Administración en los artículos 9 y 10 de su Reglamento Interior, no se contempla 
disposición de reconocer el derecho a obtener pensión por jubilación; por lo que 
una vez reunidos los requisitos previstos en los artículos 54, fracción VII, 57 y Sexto 
Transitorio de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos, deberá 
presentar su solicitud ante el H. Congreso del Estado, lo anterior toda vez que es 
facultad exclusiva del mismo expedir el decreto, por medio del cual se concede el 
derecho al otorgamiento de una pensión. 

El derecho a obtener el otorgamiento  de la pensión por jubilación es 
imprescriptible, sin embargo, tomando en cuenta la fecha de publicación del 
decreto, podrá surtir sus efectos hasta un año anterior a la fecha en que se le 
otorgue, en el caso de que la acción para obtener dicha pensión, no haya sido 
reclamada en el momento oportuno.” 
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De lo  anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción I, inciso g), del cuerpo normativo antes aludido. 

G).- El  C.  Silviano Romualdo Hilario, acredita a la fecha en que dejó de 
laborar  24 años, 03 meses, 23 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, 
ya que prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Peón, en la extinta Junta Local de Caminos el Estado de 
Morelos, del 22 de enero de 1959, al 15 de mayo de 1983, fecha en la que causó 
baja.   

Cabe señalar que del día en que el trabajador causó baja, al momento de la 
presentación de la solicitud, se observa un periodo de 30 años ,04 meses, 04 días,  
tiempo en el cual prescribió el derecho a la pensión por Jubilación, según lo 
establece el artículo 104,  de la Ley en cita,  a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo que surjan de esta Ley prescribirán 
en un año, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción II, de la Ley del Servicio Civil,  
señala la forma en la cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose de 
pensiones, al citar que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se interrumpen: 
Fracción II.- Si el Poder estatal o municipio a cuyo favor corre la prescripción 

reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe, de palabra, por escrito o por 
los hechos indudables. 

Ahora bien, dado el tiempo transcurrido desde la fecha en que dejó de 
prestar sus servicios, a la fecha de presentación de su solicitud de pensión, solicitó 
al mencionado Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, el reconocimiento al derecho 
de pensión por Jubilación, quien mediante Oficio Número DGRH/DP- 4622/2013 de 
fecha 15 de noviembre del 2013, dio respuesta a lo solicitado en los siguientes 
términos: 

“Dentro de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, en su artículo 37 y la Secretaría de 
Administración en los artículos 9 y 10 de su Reglamento Interior, no se contempla 
disposición de reconocer el derecho a obtener pensión por jubilación; por lo que 
una vez reunidos los requisitos previstos en los artículos 54, fracción VII, 57 y Sexto 
Transitorio de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos, deberá 
presentar su solicitud ante el H. Congreso del Estado, lo anterior toda vez que es 
facultad exclusiva del mismo expedir el decreto, por medio del cual se concede el 
derecho al otorgamiento de una pensión. 

El derecho a obtener el otorgamiento  de la pensión por jubilación es 
imprescriptible, sin embargo, tomando en cuenta la fecha de publicación del 
decreto, podrá surtir sus efectos hasta un año anterior a la fecha en que se le 
otorgue, en el caso de que la acción para obtener dicha pensión, no haya sido 
reclamada en el momento oportuno.” 
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De lo  anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción I, inciso g), del cuerpo normativo antes aludido. 

H).- El  C.  Pablo Díaz Carrillo, acredita a la fecha en que dejó de laborar  
22 años, 10 meses, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que prestó 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado 
el cargo siguiente: Peón, en la extinta Junta Local de Caminos el Estado de 
Morelos, del 15 de julio de 1960, al 15 de mayo de 1983, fecha en la que causó 
baja.    

Cabe señalar que del día en que el trabajador causó baja, al momento de la 
presentación de la solicitud, se observa un periodo de 30 años ,04 meses, 04 días,  
tiempo en el cual prescribió el derecho a la pensión por Jubilación, según lo 
establece el artículo 104,  de la Ley en cita,  a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo que surjan de esta Ley prescribirán 
en un año, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción II, de la Ley del Servicio Civil,  
señala la forma en la cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose de 
pensiones, al citar que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se interrumpen: 
Fracción II.- Si el Poder estatal o municipio a cuyo favor corre la prescripción 

reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe, de palabra, por escrito o por 
los hechos indudables. 

Ahora bien, dado el tiempo transcurrido desde la fecha en que dejó de 
prestar sus servicios, a la fecha de presentación de su solicitud de pensión, solicitó 
al mencionado Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, el reconocimiento al derecho 
de pensión por Jubilación, quien mediante Oficio Número DGRH/DP- 4624/2013 de 
fecha 15 de noviembre del  2013, dio respuesta a lo solicitado en los siguientes 
términos: 

“Dentro de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, en su artículo 37 y la Secretaría de 
Administración en los artículos 9 y 10 de su Reglamento Interior, no se contempla 
disposición de reconocer el derecho a obtener pensión por jubilación; por lo que 
una vez reunidos los requisitos previstos en los artículos 54, fracción VII, 57 y Sexto 
Transitorio de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos, deberá 
presentar su solicitud ante el H. Congreso del Estado, lo anterior toda vez que es 
facultad exclusiva del mismo expedir el decreto, por medio del cual se concede el 
derecho al otorgamiento de una pensión. 

El derecho a obtener el otorgamiento  de la pensión por jubilación es 
imprescriptible, sin embargo, tomando en cuenta la fecha de publicación del 
decreto, podrá surtir sus efectos hasta un año anterior a la fecha en que se le 
otorgue, en el caso de que la acción para obtener dicha pensión, no haya sido 
reclamada en el momento oportuno.” 
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De lo  anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción I, inciso i), del cuerpo normativo antes aludido.  

I).- La  C. Liliana Guevara Monroy, acredita a la fecha de su solicitud 21 
años, 02 meses, 14 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Analista Especializada, en la Dirección General de 
Procedimientos Penales de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de agosto 
de 1991, al 28 de febrero de 1994; Agente del Ministerio Público, en la Delegación 
de Circuito Yautepec de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de marzo de 
1994, al 22 de julio de 1996; Agente del Ministerio Público, en la Subprocuraduría 
Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de junio de 1997,  
al 20 de diciembre del 2012; Subprocuradora Zona Oriente de la Procuraduría 
General de Justicia, del 21 de diciembre del 2012, al 09 de septiembre del 2013, 
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso h), del cuerpo normativo antes aludido. 

J).-  El  C. Santos Rubén Beltrán Esquivel, acredita a la fecha de su 
solicitud 22 años, 08 meses, 16 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, 
ya que prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Peón, en la Dirección General de Servicios 
Generales y Sociales, del 05 de julio de 1990, al 21 de noviembre de 1991; Policía 
Raso, en la Dirección General de la Policía Preventiva, del 16 de diciembre de 
1991, al 15 de marzo del 2001; Policía Raso, en la Subsecretaría Operativa de 
Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de marzo del 2001, 
al 16 de abril del 2013, fecha en la que causó baja por renuncia. De lo anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción I, inciso i), del cuerpo normativo antes aludido. 

K).-  La  C. Julia Gómez Martínez, acredita a la fecha de su solicitud 28 
años, 07 meses, 08 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Policía Rural, en la Dirección de la Policía Rural, del 16 de 
febrero de 1985, al 15 de agosto del 2001; Auxiliar de Intendencia, en la Dirección 
de la Policía Preventiva Zona Metropolitana Agrupamiento 1 de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 16 de agosto del 2001, al 17 de noviembre del 2002; Auxiliar 
de Intendencia, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 18 de noviembre del 2002, al 15 de junio del 
2006; Auxiliar de Intendencia (Base), en la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, actualmente Secretaría de Hacienda, del 16 de junio del 
2006, al 24 de septiembre del 2013, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

L).-  La  C. Felipa Sánchez Gadea, acredita a la fecha de su solicitud 30 
años, 03 meses, 26 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
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los cargos siguientes: Auxiliar Administrativa, en la Secretaría Privada del C. 
Gobernador, del 01 de junio de 1983, al 30 de septiembre de 1985; Auxiliar 
Administrativa, de la Oficialía Mayor, del 01 de octubre de 1985, al 15 de abril de 
1986; Auxiliar Administrativa, en la Dirección de Recursos Humanos, del 16 de abril, 
al 15 de agosto de 1986; Auxiliar Administrativa, en la Oficina de Personal, del 16 
de agosto de 1986, al 20 de diciembre de 1987; Auxiliar (Base), en el Departamento 
de Personal, del 21 de diciembre de 1987, al 18 de marzo de 1990; Secretaria 
(Base), en la Dirección General de Personal, del 19 de marzo de 1990, al 15 de 
febrero de 1994; Secretaria, en la Dirección General de Fiscalización de la 
Contraloría General del Estado, del 16 de febrero de 1994, al 31 de julio de 1996; 
Secretaria de Subdirector, en la Coordinación Administrativa, de la Contraloría 
General del Estado, del 01 de agosto de 1996, al 31 de octubre de 1998; Analista 
Especializada, en la Dirección General de Fiscalización, de la Secretaría de la 
Contraloría, del 01 de noviembre de 1998, al 31 de mayo del 2001; Analista 
Especializada (Base),  en la Dirección General de Control y Supervisión de la 
Secretaría de la Contraloría, del 01 de junio del 2001, al 31 de enero del 2006; 
Analista Especializada, en la Dirección General de Auditoría de la Secretaría de la 
Contraloría, del 01 de febrero del 2006, al 30 de junio del 2008; Jefa de Sección, en 
la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía 
Mayor, del 01 de julio del 2008, al 31 de agosto del 2009; Jefa de Sección, en la 
Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de 
Gestión e Innovación Gubernamental, del 01 de septiembre, al 08 de diciembre del 
2009; Jefa de Sección, en la Dirección General de Gestión del Capital Humano de 
la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental, del 09 de diciembre del 
2009, al 30 de septiembre del 2012; Jefa de Sección, en la Dirección General de 
Gestión del Capital Humano e la Secretaría de Administración, del 01 de octubre del 
2012, al 31 de enero del 2013; Jefa de Sección, en la Dirección General de 
Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, del 02 de febrero, al 31 de 
agosto del 2013; Jefa de unidad “C”, adscrita en la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Administración, del 01 al 27 de septiembre del 2013, 
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

M).- La  C. Jerónima Rayón Vega, acredita a la fecha de su solicitud 24 
años, 05 meses, 28 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Policía Raso, en la Subdelegación Cd. Ayala de la Dirección 
General de la Policía de Tránsito, del 20 de marzo de 1989, al 15 de junio de 1999; 
Policía Raso, es Personal Reincorporado a Municipios, del 16 de junio de 1999, al 
30 de noviembre del 2001; Policía Raso, en la Dirección General de Transportes de 
la Secretaría de Gobierno, del 01 de diciembre del 2001, al 15 de noviembre del 
2003; Supervisora “C”, en la Dirección General de Transportes de la Secretaría de 
Gobierno, del 16 de noviembre del 2003, al 16 de marzo del 2004 y del 31 de marzo 
del 2004, al 31 de julio del 2009; Supervisora “C”, en la Subsecretaría Operativa de 
la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto del 2009, al 15 de septiembre 
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del 2010; Supervisora “C”, en la Dirección General de Transportes de la Secretaría 
de Gobierno, del 16 de septiembre del 2010, al 02 de mayo del 2013; Supervisora 
“C”, en la Secretaría de Movilidad y Transporte, del 03 de mayo, al 02 de octubre 
del 2013, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso e), del cuerpo normativo antes aludido.  

N).- La  C. María del Carmen Cuevas Villalobos, acredita a la fecha de su 
solicitud 20 años, 01 mes, 16 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, 
ya que ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar Administrativa, en la Dirección 
General de Comunicación Social, del 01 de agosto de 1993, al 28 de febrero del 
2001; Auxiliar Administrativa, en la Coordinación General de Comunicación Social, 
del 01 de marzo del 2001, al 15 de agosto del 2002; Auxiliar Administrativa, en la 
Coordinación General de Comunicación Social de la Gubernatura, del 16 de agosto 
del 2002, al 31 de enero del 2008; Auxiliar Administrativa, en la Coordinación de 
Asesores y Comunicación Social de la Gubernatura, del 01 de febrero del 2008, al 
15 de noviembre del 2009; Jefa de Departamento de Finanzas,  en la Coordinación 
General de Comunicación Política de la Gubernatura, del 16 de noviembre del 
2009, al 15 de julio del 2012; Subdirectora de Eventos, en la Coordinación General 
de Comunicación Política de la Gubernatura, del 16 de julio del 2012, al 15 de 
marzo del 2013; Subdirectora de Finanzas, en la Secretaría de Información y 
Comunicación, del 16 de marzo, al 17 de septiembre del 2013, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso i), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

Con base en lo anteriormente expuesto, y al análisis de las solicitudes y 
documentos anexos, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por jubilación que solicitan. 

En mérito a lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración de esta Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a los C.C. María del 

Rosario Aguilar Román, Julio Vázquez Cortés, Telésforo Manzanarez López, 
Francisco Garduño Portugal, Reyes Garduño Portugal, Virgilio Bravo 
Carpanta, Silviano Romualdo Hilario, Pablo Díaz Carrillo, Liliana Guevara 
Monroy, Santos Rubén Beltrán Esquivel, Julia Gómez Martínez, Felipa 
Sánchez Gadea, Jerónima Rayón Vega y María del Carmen Cuevas Villalobos, 
quienes respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Secretaria de Estudio y Cuenta, adscrita a la Sala del Tercer Circuito 
Judicial con Residencia en Cuautla Morelos del Poder Judicial del Estado de 
Morelos. 
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B).- Ayudante “D”, en la extinta Junta Local de Caminos el Estado de 
Morelos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Operador “F”, en la extinta Junta Local de Caminos el Estado de Morelos 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

D).- Operario “D”, en la extinta Junta Local de Caminos el Estado de Morelos 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

E).- Chofer “B”, en la extinta Junta Local de Caminos el Estado de Morelos 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

F).- Ayudante “D”, en la extinta Junta Local de Caminos el Estado de Morelos 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

G).- Peón, en la extinta Junta Local de Caminos el Estado de Morelos del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

H).- Peón, en la extinta Junta Local de Caminos el Estado de Morelos del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

I).- Subprocuradora Zona Oriente de la Procuraduría General de Justicia del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

J).- Policía Raso, en la Subsecretaría Operativa de Seguridad Pública de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

K).- Auxiliar de Intendencia (Base), en la Procuraduría Fiscal de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación, actualmente Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos. 

L).- Jefa de unidad “C”, adscrita en la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Administración Del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

M).- Supervisora “C”, en la Secretaría de Movilidad y Transporte del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

N.- Subdirectora de Finanzas, en la Secretaría de Información y 
Comunicación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a 
los solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores, o  a partir de la entrada en vigor del Decreto respectivo,  
o bien, debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha de publicación del 
Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue, 
con cargo a la partida destinada para pensiones de las Dependencias 
correspondientes: 

A).- Al 80%, por el Poder Judicial del Estado de Morelos. 
B).-, C).- , D).-,  E).-,  F).-,  G).-  y H).- A razón del equivalente a cuarenta 

veces el  salario mínimo general vigente en la Entidad; I).- Al 65%, J).-  y N).-Al 
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60%; K).-  y L).- Al 100% y M).- Al 80%, por la Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos.  

ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de 
acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 

conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintisiete días del 
mes de Noviembre del año dos mil trece. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR  
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0  
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos Raúl de la Rosa Sánchez, Jovita 
Tapia Anaya y Ana María Trejo Robles (Urgente y Obvia Resolución). 

 
Honorable  Asamblea: 
Con fundamento en los artículos 43 fracción XIV, 45 fracción XV inciso c), 54 

fracción VII, 56, 57 apartados A) y B), 64, 65 fracción II, incisos a)  y c),  párrafo 
tercero, incisos b) y c),  y párrafo cuarto, de la Ley del Servicio Civil del estado de 
Morelos; 53 y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos y 103, 104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad  Social le fueron turnadas 
para su análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión por Viudez 
promovidas por los  CC.  Raúl de la Rosa Sánchez, Jovita Tapia Anaya y Ana 
María Trejo Robles. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 
 

CONSIDERACIONES: 
I.- Mediante escritos presentados los días 04 de septiembre, 01y 15 de 

octubre de 2013  respectivamente, los C.C.  Raúl de la Rosa Sánchez, Jovita 
Tapia Anaya y Ana María Trejo Robles, por propio derecho solicitaron de esta 
Soberanía les sean otorgadas pensiones por Viudez, acompañando a dichas 
solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 57, apartados A), fracciones I, 
II, III, y B), fracciones II, III, y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
acta de nacimiento, hoja de servicios, carta de certificación del salario, acta de 
matrimonio y/o Constancia de Concubinato, acta de nacimiento y acta de defunción 
de los de cujus. 

 
II.-Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, incisos a) y b), párrafo 

tercero incisos a), b)  y  c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que 
en su parte correspondiente establecen: 

 
Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la persona que haya trabajado y 

se encuentre jubilado o pensionado por cualquiera de los Poderes o Municipios del 
Estado, dará derecho únicamente a una pensión por viudez que deberá ser 
solicitada al Congreso del Estado, reuniendo los requisitos señalados en el artículo 
57 de esta Ley, pensión que se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 
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Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las pensiones especificadas en este 
Capítulo, en orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 
Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta los dieciocho años de edad 

o hasta los veinticinco años si están estudiando o cualquiera que sea su edad si se 
encuentran imposibilitados física o mentalmente para trabajar. 

Inciso b).- A falta de esposa, la concubina, siempre que haya procreado 
hijos con ella el trabajador o pensionista o que haya vivido en su compañía durante 
los cinco años anteriores a su muerte y ambos hayan estado libres de matrimonio 
durante el concubinato. 

Párrafo Tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o 
dependientes económicos del servidor público se integrará. 

Inciso a).- Por fallecimiento del servidor público a causa o consecuencia 
del servicio, se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I, del artículo 
58 de esta Ley, si así procede según la antigüedad del trabajador, en caso de 
no encontrarse dentro de las hipótesis referidas se deberá otorgar al 50% 
respecto del último sueldo, sin que la pensión sea inferior a 40 veces el salario 
mínimo general vigente en la entidad. 

Inciso b).-Por fallecimiento del servidor público por causa ajenas al servicio 
se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 58 de esta Ley, si 
así procede, según la antigüedad  del trabajador, en caso de no encontrarse dentro de 
las hipótesis referidas se deberá otorgar, el equivalente a 40 veces el salario mínimo 
general vigente en la entidad. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público pensionado, si la 
pensión se le había concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada o 
invalidez, la última de que hubiere gozado el pensionado. 

III.- Del análisis practicado a la documentación antes mencionada se 
desprenden los siguientes motivos:   

A).-  La finada María Cristina Muñoz Vilchis, en vida prestó sus servicios 
para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Jefe de Correspondencia, en la Dirección General del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, siendo pensionada por Jubilación, mediante el Decreto 
número 109, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4107, a 
partir del 15 de mayo de 2001, hasta el 16 de agosto de 2013, fecha en la que 
causó baja por defunción; quedando así establecida la relación laboral que existió 
con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de 
cónyuge supérstite al C. Raúl de la Rosa Sánchez, beneficiario de la fallecida 
pensionada. Observándose en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas 
contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso c) y párrafo tercero 
inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce procedente 
asignar la pensión de Viudez, al beneficiario solicitante. 
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B).- El finado Agustín Aguilar Sosa, en vida prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Policía Raso, en el Departamento Operativo “C”, en la Dirección de la Policía 
Industrial Bancaria y Auxiliar, siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada 
mediante el Decreto número 81, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
Número 3937, a partir del 10 de septiembre de 1998, hasta el 22 de octubre de 
2012, fecha en la que causó baja por defunción; quedando así establecida la 
relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Así 
mismo, se refrenda el carácter de concubina supérstite a la C. Jovita Tapia Anaya, 
beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose en consecuencia, satisfechas 
las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso 
b) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se 
deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

C).-  El finado Remedios Valencia Mexicano, en vida prestó sus servicios 
para el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Machetero, en la Dirección de Saneamiento Ambiental, siendo 
pensionado por Jubilación, mediante el Decreto número 474, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 3780, a partir del 25 de enero de 1996, 
hasta el 23 de agosto de 2013, fecha en la que causó baja por defunción; quedando 
así establecida la relación laboral que existió con el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la 
C. Ana María Trejo Robles, beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose 
en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 
57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, por lo que se deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a 
la beneficiaria solicitante. 

En mérito de lo expuesto y toda vez que se observan  satisfechas las 
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, esta Comisión dictaminadora deduce procedente 
asignar las pensiones por Viudez a las beneficiarias solicitantes, sometiendo a la 
consideración de esta Soberanía los siguientes: 

 
DICTÁMENES  CON  PROYECTOS  DE  DECRETOS: 

 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por viudez a los  C.C.  Raúl de la Rosa 

Sánchez, Jovita Tapia Anaya y Ana María Trejo Robles, quienes acreditaron el 
carácter de beneficiarias de los finados María Cristina Muñoz Vilchis, Agustín 
Aguilar Sosa y Remedios Valencia Mexicano respectivamente, que en vida 
desempeñaron el cargo de: 

 
A).- Jefe de Correspondencia, en la Dirección General del Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo 
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pensionada por Jubilación, mediante el Decreto número 109, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4107.  

 
B).- Policía Raso, en el Departamento Operativo “C”, en la Dirección de la 

Policía Industrial Bancaria y Auxiliar del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada mediante el Decreto número 
81, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 3937. 

 
C).- Machetero, en la Dirección de Saneamiento Ambiental del H. 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, siendo pensionado por Jubilación, mediante 
el Decreto número 474, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
3780. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a 
los beneficiarios solicitantes en los porcentajes descritos a continuación y deberán 
ser pagadas a partir del día siguiente al del fallecimiento del trabajador o 
pensionado o en su caso tomando en cuenta la fecha de publicación del Decreto 
surtiendo efectos hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue,  por las 
siguientes Dependencias con cargo a la partida destinada para pensiones, según lo 
establecen los numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c),  de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos. 

 
A).- y  B).-,  A razón del 100% de la cuota mensual decretada que 

percibían los pensionados,  por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

 
C).-  A razón del 100% de la cuota mensual decretada que percibía el 

pensionado,  por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 
ARTÍCULO 3°.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de 

acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del servicio Civil del Estado. 

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

 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 

conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintisiete días  del 

mes de Noviembre del año dos mil trece. 
 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 

DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 
SECRETARIO 

 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
VOCAL 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR  
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 59 
 

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

 
Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

relativo a la pensión por ascendencia de la ciudadana Eufemia Estudillo Rosales 
(Urgente y Obvia Resolución). 

Honorable Asamblea:  
A la Comisión de Trabajo, Previsión  y Seguridad Social, le fue turnada para 

su análisis y dictamen correspondiente, la solicitud de pensión  por Ascendencia, 
promovida  en su favor por la  C.  Eufemia Estudillo Rosales. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 
CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 01 de julio de 2013, la C. Eufemia 
Estudillo Rosales, por propio derecho, presentó ante este Congreso, solicitud de 
pensión por Ascendencia, derivando tal  acto  en  virtud  de  haber tenido la calidad 
de Madre, dependiente económico del finado Lázaro Ausencio Ramírez Estudillo, 
acompañando la documentación original establecida en el artículo 57, apartados A), 
fracciones I, II, III, y  B), fracciones III y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, como lo son: acta de nacimiento de la solicitante, hoja de servicios y carta 
de certificación del salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  
acta de nacimiento y acta de defunción del  de cujus. Asimismo acompañó, copia  
de la Póliza de Seguro  de Vida, Folio 64572 expedida por MetLife, S. A., de fecha 
23 de abril de 2011, en la cual se designa como beneficiario a la C. Eufemia 
Estudillo Rosales y con la cual se acredita la dependencia económica de la ahora 
solicitante de la pensión respecto del finado Lázaro Ausencio Ramírez Estudillo. 

Posteriormente con fecha 15 de noviembre de 2013, presentó ante esta 
Comisión Legislativa,  Oficio Número DGRH/DP-4571/2013, de fecha 13 de 
noviembre del mismo año, emitido por la Directora General de Recursos Humanos 
de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
mediante el cual se le otorga el reconocimiento al derecho de pensión por 
ascendencia. 

II.-  Con base en los artículos 47, fracción I, inciso a), 105 y Décimo 
Transitorio de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos 
vigente a partir del 25 de agosto de 2009, disposiciones que establecen lo 
siguiente: 

Artículo 47.- Las instituciones policiales en materia de Seguridad Pública 
son las siguientes: 

I. Estatales: 
a) La Policía Preventiva, con todas las unidades y agrupamientos que 

prevean sus reglamentos respectivos;  
Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al 

menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio 
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del Estado de Morelos y generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a 
sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad 
social y reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el artículo 123, 
apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la Constitución General.  

ARTÍCULO DÉCIMO.- En un plazo que no podrá exceder de un año a partir  
de la entrada en vigor de la presente ley, el titular del Poder Ejecutivo, someterá a 
consideración del Poder Legislativo la iniciativa de Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, que se basará en los estudios técnicos, jurídicos y de factibilidad 
presupuestal necesarios; mientras tanto los elementos a que se refiere el 
artículo 123 fracción XIII, párrafo tercero de la Constitución General gozarán 
de las prestaciones del régimen de seguridad social al que se encuentren 
inscritos. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y base en los artículos 
54 fracción VII y 65, fracción II, inciso d), párrafo tercero, inciso b), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra dicen: 

Artículo 54.- Los trabajadores en materia de prestaciones sociales tendrán 
derecho a: 

Fracción VII.- Pensión por jubilación, por cesantía en edad avanzada, por 
invalidez, por viudez, por orfandad y por ascendencia, en términos de las 
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las pensiones especificadas en este 
Capítulo, en orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 
Inciso d).- A falta de cónyuge, hijos o concubina, la pensión por muerte se 

entregará a los ascendientes cuando hayan dependido económicamente del 
trabajador o pensionista durante los cinco años anteriores a su muerte. 

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o 
dependientes económicos del servidor público se integrará. 

Inciso b).- Por fallecimiento del servidor público por causas ajenas al 
servicio, se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I, del artículo 58 de 
esta Ley, si así procede según la antigüedad del trabajador, en caso de no 
encontrarse dentro de las hipótesis referidas se deberá otorgar el equivalente a 
40 veces el salario mínimo general vigente en la Entidad.   

III.- De la documentación exhibida por la solicitante, se desprende que el 
finado Lázaro Ausencio Ramírez Estudillo, en vida prestó sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: Policía 
Raso, adscrito en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar 
Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de noviembre de 
2009, al 23 de junio  de 2012, fecha en la que causó baja por defunción. 
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Del análisis practicado a la hoja de servicios anteriormente descrita  y una 
vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del finado Lázaro Ausencio Ramírez Estudillo, acreditándose              
2 años, 7 meses, 8 días de servicio efectivo ininterrumpido, quedando así 
establecida la relación administrativa que existió entre el Poder Ejecutivo del Estado 
de  Morelos con el fallecido servidor público; así mismo, se refrenda la calidad de 
beneficiario Ascendiente a la C. Eufemia Estudillo Rosales. En consecuencia y 
una vez satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65 
fracción II inciso d), párrafo tercero inciso b), de la Ley del Servicio Civil del Estado, 
por lo que es procedente otorgar la pensión por Ascendencia, en referencia. 

Cabe señalar que del día en que el servidor público causó baja, al momento 
de la presentación de la solicitud, se observa un periodo de 1 año,  8 días, tiempo 
en el cual le prescribió el derecho a la pensión por Ascendencia, según lo establece 
el artículo 104,  de la Ley en cita,  a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo que surjan de esta Ley prescribirán 
en un año, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción II, de la Ley del Servicio Civil,  
señala la forma en la cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose de 
pensiones, al citar que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se interrumpen: 
Fracción II.- Si el Poder estatal o municipio a cuyo favor corre la prescripción 

reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe, de palabra, por escrito o por 
los hechos indudables.  

Por lo que la solicitante presentó Oficio Número DGRH/DP-4571/2013, de 
fecha 13 de noviembre de 2013, emitido por la Directora General de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, mediante el cual se le otorga el reconocimiento al derecho de pensión por 
Ascendencia, al establecer:  

“El derecho a obtener el otorgamiento  de la pensión por ascendencia es 
imprescriptible, sin embargo, tomando en cuenta la fecha de publicación del 
decreto, podrá surtir sus efectos hasta un año anterior a la fecha en que se le 
otorgue, en el caso de que la acción para obtener dicha pensión, no haya sido 
reclamada en el momento oportuno.” 

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora 
somete a la consideración del Pleno de la Asamblea, el siguiente   

PROYECTO DE DECRETO: 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Ascendencia,  a la C. Eufemia 

Estudillo Rosales, Madre dependiente económico del finado Lázaro Ausencio 
Ramírez Estudillo, quien en vida prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último  cargo el de: Policía Raso, adscrito 
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en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona 
Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de noviembre de 2009, 
al 23 de junio  de 2012, fecha en la que causó baja por defunción. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, deberá cubrirse a razón del 
equivalente a cuarenta veces el salario mínimo general vigente en la Entidad, y 
será cubierta tomando en cuenta la fecha de publicación del Decreto, surtiendo 
efectos hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue por la Secretaría de 
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de  Morelos, con cargo a la partida 
destinada para pensiones, según lo establecen los numerales 55, 64, 65 párrafo 
tercero, inciso b), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo antes 
aludido. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente Dictamen, expídase 

el decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los 
efectos correspondientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto que se expide entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano 
del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintisiete días del 
mes de Noviembre del año dos mil trece. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
  VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR  
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0  
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la modificación de decreto del ciudadano Iván Leyva Santos (Urgente y 
Obvia Resolución). 

 
Honorable Asamblea: 
A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para 

su análisis y dictamen correspondiente la solicitud de Modificación de Decreto, 
promovida por el C. Iván Leyva Santos. 

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S: 
1.- Con fecha 25 de julio de 2012, fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” del Estado número 5005, el decreto número Dos Mil Ciento Veintinueve, 
en el que se otorga pensión por JUBILACIÓN al C. Iván Leyva Santos, quien 
prestó  sus servicios en el H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, así como en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, habiendo acreditado una antigüedad según constancias de servicios 
acompañadas a su solicitud de pensión, de 29 años, 03 meses y 10 días de servicio 
efectivamente laborado. 

2.- Mediante escrito presentado en fecha 29 de octubre de 2012, ante el 
Congreso del Estado, el C. Iván Leyva Santos, por su propio derecho, solicitó de 
esta Soberanía la Modificación del Decreto número Dos Mil Ciento Veintinueve, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en fecha 25 de julio de 2012, a 
efecto de que se le reconozca mayor antigüedad  devengada en el H. Ayuntamiento 
de Cuernavaca, Morelos. 

Atento lo anterior, la Comisión que suscribe emite las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
I.- Al escrito presentado en fecha 29 de octubre de 2012,  el C. Iván Leyva 

Santos,  acompañó nueva hoja de servicios expedida con fecha 05 de julio de 2012 
por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, mediante la cual se certifica que el 
referido peticionario continuó prestando servicios a dicho Ayuntamiento posterior  al 
27 de abril de 2011, fecha en que le fue expedida la primer hoja de servicios y que 
fue acompañada a su solicitud de pensión por Jubilación. Así mismo acompaño un 
ejemplar del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5005, de fecha 25 de julio 
de 2012, mediante el cual se publicó el Decreto cuya modificación se solicita. 

II.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Son facultades del Congreso: 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 59 
 

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

I.- … 
II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
Así mismo el artículo, 58 fracción I, inciso a) de la Ley del Servicio Civil 

establecen: 
Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que 

hayan prestado sus servicios en cualquiera de los tres Poderes del Estado y/o de 
los Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones:  

I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores, se determinará de 
acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:  

a) Con 30 años de servicio 100%;  
b) Con 29 años de servicio 95%;  
c) Con 28 años de servicio 90%;  
d) Con 27 años de servicio 85%;  
e) Con 26 años de servicio 80%;  
f) Con 25 años de servicio 75%;  
g) Con 24 años de servicio 70%;  
h) Con 23 años de servicio 65%;  
i) Con 22 años de servicio 60%;  
j) Con 21 años de servicio 55%; y  
k) Con 20 años de servicio 50%.  
III.- Del análisis practicado a la documentación que obra en el expediente 

abierto por esta Comisión Legislativa derivado de la solicitud de pensión por 
Jubilación, se desprende que efectivamente con fecha 25 de julio de 2012, fue 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado número 5005, el 
decreto número Dos Mil Ciento Veintinueve, en el que se otorga pensión por 
JUBILACIÓN a favor del    C. Iván Leyva Santos a razón del  95  % del último 
salario del solicitante, habiendo desempeñando como último cargo el de:  Policía 
Raso, actualmente Policía Tercero, en la Dirección General de la Policía Preventiva 
en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

Así mismo y de la documentación que anexa el solicitante a su solicitud de 
modificación de Decreto, se desprende que efectivamente continuó prestando sus 
servicios después del día 27 de abril de 2011, fecha en que le fue expedida la 
primera constancia de servicios y que fue acompañada a su solicitud de pensión, 
misma que sirvió de base para el cálculo de la antigüedad; razón por la cual es 
procedente considerar una antigüedad mayor a los 29 años, 03 meses y 10 días de 
servicio efectivo de trabajo misma que le fue determinada en el Decreto Dos Mil 
Ciento Veintinueve materia de la presente modificación.   

En virtud de lo anterior, se desprende que la reforma al decreto número Dos 
Mil Ciento Veintinueve, publicado en fecha 25 de julio de 2012, encuadra en lo 
previsto por el artículo 40 fracción II de la Constitución Política del Estado de 
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Morelos; 57 y 59 inciso f), de la Ley del Servicio Civil del Estado, resultando en 
consecuencia procedente reconocerle la antigüedad que solicita.  

En mérito de lo anteriormente expuesto, ésta Comisión dictaminadora 
somete a la consideración del Pleno de la Asamblea, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL DECRETO NÚMERO DOS 
MIL CIENTO VEINTINUEVE,  PUBLICADO EL 25 DE JULIO DE 2012 EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL  “TIERRA Y LIBERTAD” DEL ESTADO, NÚMERO 5005, 

 
para quedar como sigue: 

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

I.- En fecha 28 de abril de 2011, el C. Iván Leyva Santos,  por su propio 
derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción I, inciso a), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hojas de servicio expedidas por 
el H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, así como Hoja de Servicios y  carta de certificación de salario expedidas 
por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 

Entidad, la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en 
vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de 
la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que 
se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes 
de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a 
partir del siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del 
mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que 
conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

 
III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez 

realizado el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
del C. Iván Leyva Santos, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 30 
años, 05 meses, 18 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
prestó  sus servicios en el H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Servicios en General, en la Delegación de San Mateo, 
del 15 de enero de 1982, al 30 de abril de 1985. En el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, prestó sus servicios desempeñando el cargo de: Policía Raso, en la 
Dirección General de Seguridad Pública, del 01 de mayo de 1985, al 15 de enero 
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de 2003. En el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, prestó sus servicios 
habiendo desempeñado el cargo de: Policía Raso,  actualmente Policía Tercero en 
la Dirección General de Policía Preventiva, del 16 de enero de 2003, al 05 de julio 
de 2012, fecha en que fue expedida la constancia en referencia.  De lo   anterior  se   
desprende  que   la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción I, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al trabajador en 
referencia el beneficio solicitado. 

 
En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 

Soberanía el siguiente: 
 

D I C T A M E N   CON   P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 
 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Iván Leyva Santos,  
quien ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, así como en el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos;  desempeñando como último cargo el  de: Policía Raso,  
actualmente Policía Tercero en la Dirección General de Policía Preventiva. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 100 % del último 
salario del solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierto por el H.  Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 
la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen 
los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el 
último salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo 
con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

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

 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 

decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondiente. 
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ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano 
del Gobierno del Estado. 

 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintisiete  días del 

mes de Noviembre del año dos mil trece. 
 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 

DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 
SECRETARIO 

 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
VOCAL 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR  
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0  
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Enrique 
Martínez Tafoya, Filiberto Marzana Rojas, Froylán Mata Mancilla, Manuel López 
Álvarez, Nicolás Hernández Mediana y Carlos Doroteo Hernández Hernández 
(Urgente y Obvia Resolución). 

Honorable Asamblea: 
Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

fracción VII, 56, 57 apartado A), 59 y 66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 
67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 103, 
104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas para su 
análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión por Cesantía en 
Edad Avanzada presentadas por los C.C. Enrique Martínez Tafoya, Filiberto 
Marzana Rojas, Froylán Mata Mancilla, Manuel López Álvarez, Nicolás 
Hernández Medina y Carlos Doroteo Hernández Hernández. 

 De la documentación relativa se derivan las siguientes: 
C O N S I D E R A C I O N E S 

I.-  Mediante escritos presentados en fechas 09 de agosto, 04 de septiembre, 
02, 03 y 08 de octubre de 2013 ante este Congreso del Estado los CC. Enrique 
Martínez Tafoya, Filiberto Marzana Rojas, Froylán Mata Mancilla, Manuel 
López Álvarez, Nicolás Hernández Medina y Carlos Doroteo Hernández 
Hernández, por su propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas 
respectivamente pensiones por cesantía por edad avanzada, acompañando a sus 
solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, 
II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de nacimiento, 
hojas de servicios, cartas de certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra 
en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado justificada o 
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del 
decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día de su 
separación. Y con fundamento en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la 
pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 
cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez años 
de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo a 
su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda, según 
lo establece el artículo de referencia.  Para el efecto de disfrutar de esta prestación 
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la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma efectiva 
ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior y del examen practicado a la documentación 
correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- El C. Enrique Martínez Tafoya, ha prestado sus servicios en el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos,  desempeñando los cargos 
siguientes: Empleado Polivalente, adscrito a la Estación de Servicio 2530 
Gasolinera DIF, del 16 de julio de 2001, al 15 de abril de 2013; Oficial Gasolinero, 
adscrito a la Estación de Servicio 2530 Gasolinera DIF, del 16 de abril, al 29 de julio 
de 2013, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
del trabajador y se acreditan 12 años, 13 días de antigüedad  de servicio  efectivo  
de trabajo interrumpido y 66 años de edad, ya que nació el 23 de octubre de 1946, 
en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 inciso c), del marco jurídico antes invocado. 

B).- El C. Filiberto Marzana Rojas, ha prestado sus servicios en el Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, desempeñando los 
cargos siguientes: Operador de Equipo de Bombeo, en la Dirección de Operación, 
del 06 de agosto de 1984, al 28 de enero de 1985 y del 26 de febrero, al 17 de 
septiembre de 1993; Operador de Equipo de Bombeo, en el Departamento de 
Operación de la Dirección de Operación,   del 10 de octubre de 1994, al 15 de 
noviembre de 2012; Oficial Técnico y Mantenimiento,  en el Departamento de 
Operación de la Dirección de Operación, del 16 de noviembre de 2012, al 19 de 
marzo de 2013,  fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
del trabajador y se acreditan 19 años, 05 meses, 16 días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 58 años de edad, ya que nació el 22 de 
agosto de 1954, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 
antes invocado. 

C).- El C. Froylán Mata Mancilla, ha prestado sus servicios en el Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, desempeñando los 
cargos siguientes: Peón, en el Departamento de Instalación de Tomas, del 01 de 
marzo de 1993, al 25 de marzo de 1998; Operador Fontanero, en el Departamento 
de Instalación de Tomas, del 26 de marzo de 1998, al 22 de junio de 2010; Chofer, 
en el Departamento de Instalación de Tomas de la Dirección Técnica, del 23 de 
junio de 2010, al 27 de agosto de 2013, fecha en la que fue expedida la constancia 
de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 20 años, 5 meses, 26 
días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 55 años de 
edad, ya que nació el 3 de octubre de 1957, en consecuencia, se estima que se 
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encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 
f), del marco jurídico antes invocado. 

D).- El C. Manuel López Álvarez, prestó sus servicios en el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia Morelos,  habiendo desempeñado el cargo de: 
Empleado Polivalente, adscrito a la Estación de Servicio 2530 Gasolinera DIF No. 1, 
del 16 de julio de 2001, al 31 de agosto de 2013, fecha en que causa baja por 
renuncia voluntaria. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 12 años, 1 
mes, 15 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 65 
años de edad, ya que nació el 22 de septiembre de 1947, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso c), del marco jurídico antes invocado. 

E).- El C. Nicolás Hernández Medina, ha prestado sus servicios en el 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, 
desempeñando los cargos siguientes: Peón, adscrito al Departamento de Operación 
de la Dirección de Operación, del 05 de mayo de 1998, al 27 de enero de 2009; 
Operador Fontanero, adscrito a la Oficina de Alcantarillado de la Dirección 
Comercial, del 28 de mayo de 2009, al 2a de febrero de 2012; Chofer, adscrito a la 
Oficina de Pipas de la Dirección Comercial, del 24 de febrero de 2012, al 17 de 
septiembre de 2013, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una 
vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del trabajador y se acreditan 15 años,  11 días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 60 años de edad, ya que nació el 16 de 
junio de 1953, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 
antes invocado.  

F).- El C. Carlos Doroteo Hernández Hernández, ha prestado sus servicios 
en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos,  desempeñando los 
cargos siguientes: Chofer, adscrito al Departamento de Servicios Comunitarios, del 
10 de julio de 2001, al 31 de julio de 2004; Chofer (Base), adscrito a la Casa de 
Atención al Menor de la Subdirección General, del 01 de agosto de 2004, al 15 de 
septiembre de 2009; Chofer (Base), adscrito al Departamento del Centro de 
Atención al Menor, del 16 de septiembre de 2009, al 20 de agosto de 2013, fecha 
en la que fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador 
y se acreditan 12 años, 1 mes, 10 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo ininterrumpido y 59 años de edad, ya que nació el 28 de marzo de 1954, 
en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 inciso c), del marco jurídico antes invocado. 

Del análisis realizado a las solicitudes y documentos anexos, se estiman 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del 
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Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por cesantía en edad avanzada que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de 
esta Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 

CC. Enrique Martínez Tafoya, Filiberto Marzana Rojas, Froylán Mata Mancilla, 
Manuel López Álvarez, Nicolás Hernández Medina y Carlos Doroteo Hernández 
Hernández, quienes respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el 
último cargo de:  

A).- Oficial Gasolinero, adscrito a la Estación de Servicio 2530 Gasolinera 
DIF del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos.   

B).- Oficial Técnico y Mantenimiento,  en el Departamento de Operación de 
la Dirección de Operación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuernavaca. 

C).- Chofer, en el Departamento de Instalación de Tomas de la Dirección 
Técnica del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca. 

D).- Empleado Polivalente, adscrito a la Estación de Servicio 2530 
Gasolinera DIF No. 1 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos. 

E).- Chofer, adscrito a la Oficina de Pipas de la Dirección Comercial del 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca. 

F).- Chofer (Base), adscrito al Departamento del Centro de Atención al Menor 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a 
los solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores o bien debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha 
de publicación del Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha 
en que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las 
Dependencias correspondientes: 

A).- y D).- A razón del equivalente a cuarenta veces el  salario mínimo 
general vigente en la Entidad; F).-  Al 60%,  por el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia Morelos. 

B).-, C).- y E).-  Al 75%,  por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuernavaca. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de 
acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del Servicio Civil del Estado. 
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T R A N S I T O R I O S 
 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 
conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

 
ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 

partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintisiete días del 

mes de Noviembre del año dos mil trece. 
 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
 

 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR  
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0  
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Jesús García Espinoza, Reyna 
García Arroyo, Porfirio Hilario López, Juan Carlos Pérez Ruíz y Gabriel Iturbide 
Laureano (Urgente y Obvia Resolución). 

 
Honorable Asamblea: 
Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

fracción VII, 56, 57 apartado A), 58 fracción I  y 66, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado; 53 y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos y 103, 104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 
para su análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión de 
Jubilación promovidas por los C.C. Jesús García Espinoza, Reyna García 
Arroyo, Porfirio Hilario López, Juan Carlos Pérez Ruíz y Gabriel Iturbide 
Laureano.  

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 
C O N S I D E R A C I O N E S 

I.- Mediante escritos presentados el 15 de mayo, 05 de agosto, 11 y 27 de 
septiembre y 02 de octubre de 2013  respectivamente,  los  C.C. Jesús García 
Espinoza, Reyna García Arroyo, Porfirio Hilario López, Juan Carlos Pérez Ruíz 
y Gabriel Iturbide Laureano,  por su propio derecho solicitaron de esta Soberanía 
les sean otorgadas respectivamente pensiones de Jubilación, acompañando a sus 
solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, 
II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de nacimiento, 
hojas de servicios y cartas de certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en 
vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de 
la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que 
se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes 
de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a 
partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 58 
fracciones I y ll,  de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al 
trabajador que conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto 
correspondiente, es decir; el monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que 
por los años de servicios le corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta 
prestación, la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma efectiva, 
ininterrumpidamente o en partes. 
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III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- El  C. Jesús García Espinoza, acredita a la fecha de su solicitud 28 
años,  01 mes, 29 días  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Chofer, adscrito al Departamento de 
Asistencia Social a Desamparados, del 07 de marzo de 1985, al 31 de mayo de 
1993; Chofer (Base), del 01 de junio de 1993, al 15 de septiembre de 1997; Chofer 
(base), adscrito a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, del 16 de 
septiembre de 1997, al 31 de mayo del 2001; Chofer (Base), adscrito al 
Departamento de Servicios Generales, del 01 de junio del 2001, al 15 de julio del 
2004; Chofer de Subdirector (Base), adscrito a la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia, del 16 de julio del 2004, al 28 de febrero del 2013; Jefe de 
Unidad (Base), adscrito al Departamento de Giras y Eventos Gubernamentales, del 
01 de marzo, al 06 de mayo del 2013, fecha en la que fue expedida la constancia 
de referencia. De lo  anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra 
en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso c), del cuerpo normativo antes 
aludido. 

B).- La  C. Reyna García Arroyo, acredita a la fecha de su solicitud 20 
años, 03 meses, 26 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Cuernavaca, desempeñando los cargos siguientes: Mecanógrafa, en el 
Departamento de Recursos Humanos, del 05 de abril,  al 01 de noviembre de 1993; 
Auxiliar Analista,  en el Departamento de Recursos Humanos, del 02 de noviembre 
de 1993, al 15 de noviembre de 1994; Secretaria Ejecutiva, en el Departamento de 
Recursos Humanos, del 16 de noviembre de 1994, al 15 de agosto de 1995; Jefe 
de Sección, en el Departamento de Recursos Humanos en la Oficina de Personal, 
del 16 de agosto de 1995, al 15 de abril de 1998; Jefe de Sección, en el 
Departamento de Construcción de la Dirección Técnica, del 16 de abril de 1998, al 
09 de diciembre del 2005; Jefe de Sección “A”, en el Departamento de Construcción 
de la Dirección Técnica, del 10 de diciembre del 2005, al 09 de agosto del 2006; 
Jefe de Sección “A”, en la Coordinación , Comunicación y Gestión Social, del 10 de 
agosto del 2006, al 31 de julio del 2013, en  fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso i), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

C).- El  C. Porfirio Hilario López, acredita a la fecha de su solicitud 20 años,  
04 meses, 26 días  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Cuernavaca, desempeñando los cargos siguientes: Peón, en la Gerencia 
Técnica, del 01 de abril, al 12 de agosto de 1993; Chofer, en la Gerencia Técnica, 
del 13 de agosto de 1993, al 20 de noviembre de 1997; Jefe de Sección “B”, en el 
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Departamento de Construcción de la Dirección Técnica, del 21 de noviembre de 
1997, al 05 de septiembre del 2004; Jefe de Sección “B”, en el Departamento de 
Operación de la Dirección de Operación, del 06 de septiembre del 2004, al 27 de 
agosto del 2013, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo  
anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción I, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido.  

D).- El  C. Juan Carlos Pérez Ruíz, acredita a la fecha de su solicitud 20 
años, 04 meses, 23 días  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos, 
habiendo desempeñado los cargos siguientes: Auxiliar de Intendencia, adscrito al 
Centro de Rehabilitación Integral Cuautla, del 01 de noviembre de 1991, al 31 de 
agosto de 1996; Administrativo Especializado, adscrito al Centro de Rehabilitación 
Integral Cuautla, del 01 de septiembre de 1996, al 15 de marzo de 1999; Chofer, 
adscrito al Centro de Rehabilitación Integral Cuautla, del 16 de marzo de 1999, al 
05 de febrero del 2002, del 05 de marzo del 2002, al 19 de enero del 2004 y del 19 
de febrero, al 31 de julio del 2004; Chofer (Base), adscrito al Centro de 
Rehabilitación Integral Cuautla, de la Coordinación de Atención a Personas con 
Discapacidad, del 01 de agosto del 2004, al 15 de septiembre del 2009, del 16 de 
septiembre del 2009, al 15 de junio del 2011 y del 13 de diciembre del 2011, al 21 
de noviembre del 2012, fecha en la que causa baja por renuncia. De lo  anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción I, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 

E).- El  C. Gabriel Iturbide Laureano, acredita a la fecha de su solicitud        
26 años,  06 meses, 01 día  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que 
ha prestado sus servicios en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuernavaca, desempeñando los cargos siguientes: Peón Eventual, en 
el Departamento de Estudios y Proyectos, del 16 de marzo, al 06 de octubre de 
1987; Peón Permanente, en el Departamento de Instalación de Tomas, del 07 de 
octubre de 1987, al 30 de abril de 1992; Operador Fontanero, en el Departamento 
de Instalación de Tomas, del 01 de mayo de 1992, al 04 de diciembre del 2008; 
Oficial Técnico, en el Departamento de Tomas de la Dirección Técnica, del 05 de 
diciembre del 2008, al 17 de septiembre del 2013, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo  anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso e), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

Con base en lo anteriormente expuesto, y al análisis de las solicitudes y 
documentos anexos, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por jubilación que solicitan. 
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En mérito a lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración de esta Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a los C.C. Jesús García 

Espinoza, Reyna García Arroyo, Porfirio Hilario López, Juan Carlos Pérez Ruíz 
y Gabriel Iturbide Laureano, quienes respectivamente, prestan o prestaron sus 
servicios con el último cargo de:  

A).- Jefe de Unidad (Base), adscrito al Departamento de Giras y Eventos 
Gubernamentales del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos. 

B).- Jefe de Sección “A”, en la Coordinación, Comunicación y Gestión Social 
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca. 

C).- Jefe de Sección “B”, en el Departamento de Operación de la Dirección 
de Operación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca. 

D).- Chofer (Base), adscrito al Centro de Rehabilitación Integral Cuautla, de 
la Coordinación de Atención a Personas con Discapacidad del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia Morelos. 

E).- en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca, desempeñando como último cargo el  de: Oficial Técnico, en el 
Departamento de Tomas de la Dirección Técnica. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a 
los solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores, o  a partir de la entrada en vigor del Decreto respectivo,  
o bien, debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha de publicación del 
Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue, 
con cargo a la partida destinada para pensiones de las Dependencias 
correspondientes: 

A).- Al 90% y D).- Al 50%, por el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia  Morelos. 

B).- Al 60%; C).- Al 50% y E).- Al 80%, por el Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de 
acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 

conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 59 
 

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

de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintisiete días del 
mes de Noviembre del año dos mil trece. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
 
 

 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR  
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0  
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por ascendencia del ciudadano Margarito Barenque Silva 
(Urgente y Obvia Resolución). 

 
Honorable Asamblea:  
A la Comisión de Trabajo, Previsión  y Seguridad Social, le fue turnada para 

su análisis y dictamen correspondiente, la solicitud de pensión  por Ascendencia, 
promovida  en su favor por el  C.  Margarito Barenque Silva. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 
CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 01 de octubre de 2012, el C. 
Margarito Barenque Silva, por propio derecho, presentó ante este Congreso, 
solicitud de pensión por Ascendencia, derivando tal  acto  en  virtud  de  haber 
tenido la calidad de Padre, dependiente económico de la finada Evelia Barenque 
Flores González, acompañando la documentación original establecida en el 
artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y  B), fracciones III y IV, de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, como lo son: acta de nacimiento del 
solicitante, hoja de servicios y carta de certificación del salario expedidas por el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  acta de nacimiento y acta de defunción de 
la  de cujus.   

Asimismo acompañó, copia certificada de la resolución de fecha 30 de mayo 
de 2013, dictada en el expediente  número 163/2013-II por el Juzgado Quinto Civil 
en Materia Familiar y de Sucesiones de Primer Instancia del Primer Distrito Judicial 
del Estado, mediante la cual se acredita que el ahora solicitante de la pensión 
dependía económicamente de la pensionista fallecida. 

II.-Con base en los artículos 54 fracción VII y 65, fracción II, inciso d), párrafo 
tercero, inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra 
dicen: 

Artículo 54.- Los trabajadores en materia de prestaciones sociales tendrán 
derecho a: 

Fracción VII.- Pensión por jubilación, por cesantía en edad avanzada, por 
invalidez, por viudez, por orfandad y por ascendencia, en términos de las 
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las pensiones especificadas en este 
Capítulo, en orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 
Inciso d).- A falta de cónyuge, hijos o concubina, la pensión por muerte se 

entregará a los ascendientes cuando hayan dependido económicamente del 
trabajador o pensionista durante los cinco años anteriores a su muerte. 
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Párrafo tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o 
dependientes económicos del servidor público se integrará. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público pensionado, si la pensión 
se le había concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la 
última de que hubiere gozado el pensionado.   

III.- De la documentación exhibida por el solicitante, se desprende que la 
finada Evelia Barenque Flores, en vida prestó sus servicios para el Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Directora de Jardín de Niños Nivel 7 B de Carrera Magisterial, adscrita al Jardín de 
Niños “Dolores Palacios Ávila” de Cuernavaca, Morelos, siendo pensionada por 
Jubilación, mediante el Decreto número 1371, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” Número 4717, a partir del 18 de junio de 2009, hasta el 05 de 
febrero de 2013, fecha en la que causó baja por defunción; quedando así 
establecida la relación laboral que existió con el Instituto de la Educación Básica del 
Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda la calidad de beneficiario Ascendiente al 
C. Margarito Barenque Silva. En consecuencia y una vez satisfechas las hipótesis 
jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65 fracción II inciso d), párrafo 
tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que es procedente 
otorgar la pensión por Ascendencia, en referencia. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora 
somete a la consideración del Pleno de la Asamblea, el siguiente   

PROYECTO DE DECRETO: 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Ascendencia,  al C. Margarito 

Barenque Silva, Padre dependiente de la finada Evelia Barenque Flores, quien en 
vida prestó sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos, desempeñando como último  cargo el de: Directora de Jardín de Niños 
Nivel 7 B de Carrera Magisterial, adscrita al Jardín de Niños “Dolores Palacios 
Ávila” de Cuernavaca, Morelos, siendo pensionada por Jubilación, mediante el 
Decreto número 1371, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
4717, a partir del 18 de junio de 2009, hasta el 05 de febrero de 2013, fecha en la 
que causó baja por defunción. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, deberá cubrirse a razón  del 
100 % de la última de que hubiere gozado la pensionista, debiendo ser pagada a 
partir del día siguiente al de su fallecimiento por el  Instituto de la Educación 
Básica del Estado de Morelos, con cargo a la partida destinada para pensiones, 
según lo establecen los numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c), de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo antes 
aludido. 
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TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente Dictamen, expídase 

el decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los 
efectos correspondientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto que se expide entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano 
del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintisiete días del 
mes de Noviembre  del año dos mil trece. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
 

 
 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR  
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0  
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Dictamen emanado de la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma 
Política, por el que reforma el artículo 1 en su fracción VI, así como el artículo 2 en 
su fracción VII y adiciona un segundo párrafo al artículo 3, todos de la Ley de 
Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado 
de Morelos. 

 HONORABLE ASAMBLEA  
A la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma política, le fue turnada 

para su análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto 
presentada por la Diputada Rosalina Mazari Espín, por la que se pretende reformar 
el artículo 1° en su fracción VI, así como el artículo 2° en su fracción VII y adicionar 
un segundo párrafo al artículo 3°, todos de la Ley de Fomento de las Actividades de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Morelos.  Por lo que con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 y 77 fracción I de la Ley Orgánica 
Para el Congreso del Estado y los artículos 51, 54 fracción I; del 103 al 108 del 
Reglamento del mismo, respetuosamente sometemos a la consideración de esta H. 
Asamblea el presente: 

DICTAMEN 
I.        ANTECEDENTES  
a) En Sesión Ordinaria celebrada el día 27 de Mayo del 2013, la Dip. 

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

b) La Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política, en fecha 
3 de Junio de 2013, recibió la iniciativa con proyecto de decreto, iniciando su 
análisis y estudio con el propósito de formular el dictamen.  

c) Con fecha 12 de septiembre del dos mil trece, la Comisión de 
Participación Ciudadana y Reforma Política, convocó a sesión de la comisión a los 
integrantes de la misma. Reunidos el día 19 de septiembre de dos mil trece, 
procedimos a la discusión y análisis de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
presentada por la Dip. Rosalina Mazari Espín, al tenor de las siguientes: 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA 
En esencia la impulsora de la iniciativa busca reformar la Ley de Fomento a 

las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Morelos, 
con la finalidad de incluir como sujeto de apoyo en la legislación local, a aquellas 
asociaciones que aún cuando emanen de alguna Organización Internacional, 
efectúen sus actividades en beneficio de la sociedad morelense;  

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
En la exposición de motivos, hace una serie de consideraciones, entre las 

que se destacan las siguientes: 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 59 
 

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

A) Para la Organización de las Naciones Unidas, una Organización No 
Gubernamental (ONG)  es una agrupación de ciudadanos voluntarios, sin ánimo de 
lucro, que se organizan en un nivel local, nacional o internacional para abordar 
cuestiones de bienestar público. Las ONG, realizan una labor concreta  y están 
conformadas por gente que comparte un mismo interés. 

B) El Banco Mundial señala que la sociedad civil se refiere a una amplia 
gama de “organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro que están 
presentes en la vida pública, expresan los intereses y valores de sus miembros y de 
otros, según consideraciones éticas, culturales, políticas, científicas, religiosas o 
filantrópicas. Por lo tanto, el término organizaciones de la sociedad civil abarca una 
gran variedad de instancias. 

C) En nuestra entidad se encuentra vigente la Ley de Fomento a las 
Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Morelos, la 
cual tiene por objeto fomentar las actividades que realizan las Organizaciones de la 
Sociedad Civil. Sin embargo, llama la atención que no prevé que el apoyo o 
fomento pueda darse a aquellas organizaciones de la sociedad civil que constituyan 
capítulos nacionales de organizaciones internacionales, lo cual a nivel federal si se 
encuentra regulado. 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
Quienes conformamos la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma 

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

A juicio de quienes suscribimos el presente dictamen, la iniciativa de la 
Diputada Rosalina Mazari Espín, no contraviene disposiciones jurídicas de mayor 
jerarquía, y es de interés social al beneficiar a aquellos ciudadanos que sin ánimo 
de lucro, se organizan para realizar labores concretas y abordar cuestiones de 
bienestar público. En este orden de ideas, respetuosamente solicitamos el voto 
aprobatorio de todos ustedes al presente dictamen, ya que al tener presencia en 
Morelos organizaciones que se dedican a mejorar las condiciones de vida de los 
que menos tienen, los esfuerzos para lograr un mayor bienestar de esos 
morelenses, será más factible. 

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

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

ARTÍCULO PRIMERO.-  Se reforma la fracción VI del artículo 1 y la fracción 
VII del artículo 2, de la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 1.-… 
I.- a V.-… 
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VI.- Procurar la coordinación entre las organizaciones y las Dependencias y 
Entidades del Gobierno Estatal y municipal. 

Artículo 2.-… 
I.- a VI.-… 
VII.- Organizaciones.- Las personas morales constituidas como asociaciones 

civiles, que se ajusten a lo dispuesto por el artículo 3 de la presente ley; 
VIII.- y IX.-… 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  Se adiciona un segundo párrafo al artículo 3 de la 

Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 3.-… 
Cuando se trate de capítulos nacionales de organizaciones 

internacionales que cumplan con la presente Ley, podrán gozar de los 
derechos que establece,  siempre que sus órganos de administración y 
representación se integren mayoritariamente por ciudadanos mexicanos y los 
beneficios, estímulos y apoyos que reciban del Gobierno del Estado, los 
apliquen en actividades realizadas en Morelos o a favor de los morelenses.  Al 
efecto, deberán inscribirse en el Registro y señalar domicilio en el Estado de 
Morelos. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad  con los artículos 44 y 70 fracción XVII 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. 

Dado en el Salón de Comisiones del Recinto del Poder Legislativo, a los 19 
días del mes de septiembre de dos mil trece. 

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

Dip. Antonio Rodríguez Rodríguez. 
Presidente 

 

Dip. David Martínez Martínez. 
Secretario 

 

Dip. David Rosas Hernández. 
Vocal 

 

Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán. 
Vocal 

 

Dip. Matías Nazario Morales. 
Vocal 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 59 
 

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

Dictamen emanado de las comisiones unidas de Educación y Cultura y de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, por el que se reforma y adicionan 
distintas disposiciones del diverso número mil trescientos noventa y nueve, por el 
que se crea el organismo descentralizado denominado Centro Regional de 
Innovación y Desarrollo Artesanal. 

A las Comisiones Unidas de Educación y Cultura, y de Fortalecimiento 
Municipal y Desarrollo Regional, nos fue remitida para su análisis y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan distintas disposiciones del diverso número mil trescientos noventa 
y nueve por el que se crea el Centro Regional de Innovación y Desarrollo 
Artesanal, presentada por el Gobernador Constitucional del Estado de 
Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, por lo que con fundamento en los 
artículos 53, 63 y 79 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 103, 104, 106 
y 107 del Reglamento para el Congreso, sometemos a consideración de esta 
Asamblea el presente  

D I C T A M E N 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
a) En sesión ordinaria celebrada el 13 de junio de 2013, el Gobernador 

Constitucional del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu presentó 
la Iniciativa al rubro citada. 

b) Con esa misma fecha dicha iniciativa fue turnada por la Presidencia de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado, a las Comisiones Unidas de Educación 
y Cultura, y de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, para los efectos 
establecidos en los artículos 53, 63 y 79, de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado. 

c) Dicha iniciativa fue recepcionada en las oficinas de la Presidencia de 
la Comisión de Educación y Cultura, el día 18 de junio del año 2013, de igual 
manera se recibió en la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional. 

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

e) Las diputadas y diputados integrantes de las mismas, aprobaron el 
dictamen objeto de esta iniciativa, para ser sometida a consideración del Pleno del 
Congreso del Estado. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
El iniciador pretende reformar el decreto de creación del Organismo Público 

Descentralizado denominado Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal, 
con el fin de modificar el objeto de éste, y de esta manera robustecer, preservar y 
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difundir las raíces culturales e históricas del arte popular morelense, reformando la 
denominación del mismo proponiendo el siguiente: Museo Morelense de Arte 
Popular, así como su objeto. 

III. CONSIDERANDOS  
El iniciador en su exposición de motivos menciona que: 
Con fecha nueve de noviembre del año dos mil once, se publicó en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4929 Alcance, el Decreto número mil 
trescientos noventa y nueve, por el que se crea el Organismo Público 
Descentralizado denominado Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal, 
mismo que fue sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Económico, mediante 
Acuerdo publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4956, de fecha 
veintinueve de febrero del año dos mil doce, Organismo Público que fue 
debidamente inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados bajo 
el Libro Primero, Volumen I, número 28, a fojas 99 a 101. 

El Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal tiene como finalidad 
establecer las bases del Sistema de Apoyo Integral para que el artesano morelense 
conserve las tradiciones y eleve la calidad de vida de los integrantes del sector 
artesanal en lo individual y en lo colectivo, coordinando, impulsando y garantizando 
la modernización y reestructuración de las actividades artesanales, mejorando sus 
condiciones de rentabilidad, gestión y competitividad en el mercado. 

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, 
publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5030, que entró en 
vigor desde el primero de octubre del año dos mil doce, contempla que la 
Administración Pública debe ser más dinámica a través de una nueva estructura 
organizacional, la cual fusiona y modifica algunas de las Dependencias y Secretaría 
Estatales para el fortalecimiento de la actividad del Estado, creando para ello la 
Secretaría de Cultura, a la que se le confirieron todas las atribuciones con las que 
contaba el extinto Instituto de Cultura del Estado de Morelos, además de apoyar, 
preservar y difundir el arte, las artesanías, la expresión de la cultura popular, las 
festividades, tradiciones y usos y costumbres de las comunidades establecidas en 
el estado de Morelos. 

Con fecha cinco de diciembre del año dos mil doce, se publicó en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 8504, el Acuerdo de sectorización de 
diversas Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Morelos, 
entre ellas el Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal, el cual fue 
sectorizado a la Secretaría de Cultura, abrogando el Acuerdo por el que se 
sectorizaba a la Secretaría de Desarrollo Económico mencionado anteriormente, 
derogando también la porción normativa del artículo 6 del Estatuto Orgánico, 
relativo a la sectorización del organismo; así como aquellas disposiciones de igual o 
menor rango jerárquico normativo que se opongan a dicho Acuerdo de 
sectorización. 
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Siendo uno de los principales objetivos del Gobierno del Estado estar 
constituido por el firme compromiso de promover y difundir la cultura regional y 
resguardar el patrimonio histórico morelense, así como impulsar el crecimiento y 
desarrollo de los organismos que dedican sus actividades a estos fines, es por lo 
que mediante la presente iniciativa de Decreto, se pretende continuar armonizando 
el marco jurídico del estado de Morelos. 

Así, se propone reformar al instrumento normativo que crea al referido 
Organismo Auxiliar de la Administración Pública, a fin de que se otorguen mayores 
atribuciones  al Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal, para operar 
como unidad de exhibición con los elementos, características y objetos de arte 
popular; realizar las investigaciones necesarias para las exhibiciones, con el fin de 
robustecer, preservar y difundir las raíces culturales e históricas del arte popular 
morelense, promover en los jóvenes y niños valores que coadyuven a garantizar la 
preservación del arte popular de sus comunidades, con miras a alcanzar las metas 
objetivas y productivas para el beneficio de la sociedad morelense, en materia de 
arte popular, que permitan el mejor desempeño de las funciones de la Secretaría de 
Cultura. 

Así mismo se propone la modificación de la denominación actual del Centro 
Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal para dar vida al Museo Morelense de 
Arte Popular, como un Organismo Auxiliar de la Administración Pública del Estado 
de Morelos, sectorizado a la Secretaría de Cultura, que tenga por objeto la 
recuperación, fomento, comercialización y difusión de los valores del arte popular; 
constituyéndose como un espacio de conservación y difusión de las diversas 
manifestaciones históricas de arte popular que se han llevado a cabo dentro del 
territorio de nuestra Entidad a través de la historia. 

En ese orden de ideas y considerando que el estado de Morelos  es  un  
lugar  de  particular mérito cultural, de importancia turística y artesanal, y el asiento 
de muchos museos que participan en la elevación del nivel cultural de sus 
habitantes y de sus visitantes apoyando la expansión turística, además de promover 
la comercialización de las artesanías de las manos morelenses; con este organismo 
se pretende dar seguimiento al arte popular en su conservación, promoción, 
difusión y exhibición, pues constituye patrimonio cultural de nuestra Entidad. 

VI. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
Derivado del análisis realizado por las Comisiones Unidas, se llega a la 

conclusión de emitir un dictamen en sentido positivo, en virtud de que coincidimos 
ampliamente con el iniciador, en el sentido de que es necesario fortalecer el arte 
popular de nuestra Entidad, a través de reformar la denominación, objeto y 
atribuciones del decreto mil trescientos noventa y nueve, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 4929, de fecha 09 de noviembre de 2011, por el 
que crea el Organismo Descentralizado denominado Centro Regional de Innovación 
y Desarrollo Artesanal. 

Con la entrada en vigor de Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
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5030, de fecha 28 de septiembre del 2012, se establece una nueva estructura 
organizacional de la administración pública estatal, derivado de ello en el artículo 
séptimo transitorio de dicho ordenamiento, se faculta al Gobernador del Estado a 
proceder a la desincorporación de organismos auxiliares mediante el acuerdo que 
sustente y justifique la decisión. 

Por lo cual, con fecha 05 de diciembre de 2012, se publica en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, número 5048, el Acuerdo de sectorización de diversas 
Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Morelos, en el 
artículo 3, se sectoriza a la Secretaría de Cultura el Centro Regional de Innovación 
y Desarrollo Artesanal, abrogándose en el artículo segundo transitorio el Acuerdo 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4956 de fecha 29 de 
febrero de 2012, por el que se encontraba sectorizado a la Secretaría de Desarrollo 
Económico. 

Por lo anterior, es procedente la propuesta del iniciador, en virtud de que por 
un lado está realizando una armonización al marco jurídico, en términos de la 
vigente Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, la cual 
establece entre otras atribuciones, la de fomentar, preservar y difundir el arte, las 
artesanías y las expresiones de cultura popular. 

Por otro lado, se modifica la denominación del Organismo Descentralizado, 
así como sus atribuciones, a fin de ampliar las facultades del organismo 
descentralizado, para propiciar un espacio para la inclusión de artesanos del 
Estado, la recuperación, fomento, comercialización y difusión de los valores del arte 
popular.   

Actualmente el Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal, 
conserva su misma naturaleza jurídica, y se encuentra actuando bajo un Programa 
denominado “Museo Morelense de Arte Popular”, por lo que con la reforma en 
cuestión y atendiendo al artículo tercero transitorio, se tendrán que realizar los 
trámites administrativos respectivos, para efecto de atender a su objeto y 
facultades.  

El estado de Morelos, tiene una composición pluricultural que se ha 
enriqueciendo de las migraciones de Pueblos y Comunidades de otras Entidades 
Federativas, lo cual abre la posibilidad que la producción artística de los pueblos 
sea tan variable, que resulta fundamental el rescate de nuestras raíces culturales e 
históricas, a través de tener espacios vivos que permitan la exhibición, difusión, 
comercialización, conservación, de obras y expresiones artísticas que reflejen 
nuestro mosaico cultural y que puedan ser conocidas y valoradas por el público 
local, nacional y extranjero, no solo bajo la concepción económica, utilitaria o 
folclórica, sino como elementos o piezas de una cultura viva que merece ser 
admirada. 

En ese mismo orden ideas, es necesario comentar que la naturaleza jurídica 
de los organismos descentralizados, versan sobre el objeto por el cual fue creado y 
conforme a la necesidades de la Administración Pública, y no de fines particulares, 
lo cual al atender esferas de competencia administrativa de la Administración del 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 59 
 

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

Poder Ejecutivo, sus facultades otorgadas al momento de sus creaciones versan en 
dominios puramente públicos. 

La denominación que se otorgue al organismo público descentralizado no 
basta para determinar su naturaleza jurídica y objeto, sino que precisamente en el 
instrumento que le otorgue vida en el ámbito del derecho, es el documento idóneo 
en donde se establecerán los alcances de aquellos, ya que independientemente de 
cómo se denomine a la entidad auxiliar su función es la que impacta en la 
ciudadanía. 

Entidades Federativas como: Sonora, Nuevo León, Durango, Hidalgo, San 
Luis Potosí, Guanajuato, Guerrero, etc., tienen museos creados bajo la figura de 
organismos descentralizados, con las atribuciones de desarrollar sus objetivos 
atendiendo a la materia por la que fueron creados. 

Por lo anterior, es procedente en lo general la iniciativa de reforma 
planteada, con las modificaciones que se argumentaran en el siguiente apartado. 

MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 
Con fundamento en el artículo 106 fracción III del Reglamento para el 

Congreso del Estado, que establece lo siguiente: 
“ARTÍCULO 106.- Los dictámenes deberán contener: 
……. 
III. La expresión pormenorizada de las consideraciones resultantes del 

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

Por lo anterior, esta Comisión tiene facultades de hacer cambios a la 
iniciativa, los cuales versan sobre lo siguiente: 

1. La fracción II del artículo 3, para que no solo se procure, la 
participación  de la población indígena, más bien que  se les incluya de manera 
prioritaria, en virtud de que el arte popular emerge significativamente de artistas de 
los pueblos originarios de nuestra Entidad. 

2. Lo relacionado al Capítulo Quinto denominado de la Junta Directiva, 
se eliminan la fracción X del artículo 7, en virtud, de que además de ya se 
contempla la representación de la Secretaría de Cultura, en caso de dejar la 
propuesta como el iniciador lo indica, existirá empate de votos al momento de la 
toma de decisiones.  

En ese mismo orden de ideas, y en razón de que el artículo 7 es reformado 
de manera en su integridad y no únicamente como lo indica el iniciador en su primer 
y tercer párrafo; la citada disposición es modificada por estas Comisiones 
Dictaminadoras. 
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3. Asimismo, se reforma el Capítulo Cuarto y Sexto, para que la unidad 
administrativa encargada de dirigir el Museo Morelense de Arte Popular, sea 
denominada “Coordinación”, quien cumplirá y asumirá las atribuciones que estaban 
conferidas a la dirección general, modificándose en todo el cuerpo normativo lo 
referente a la misma, para armonizar el texto legislativo.  

Modificación que se realiza para efecto de evitar confusión con las 
direcciones de área con que cuenta el organismo. 

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

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DISTINTAS 
DISPOSICIONES DEL DIVERSO NÚMERO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE, POR EL QUE SE CREA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO 
DENOMINADO CENTRO REGIONAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO 
ARTESANAL 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman la denominación del Decreto número 
mil trescientos noventa y nueve por el que se crea el organismo descentralizado 
denominado Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal; sus artículos 1; 
2; 3; 4; la denominación del vigente Capítulo Segundo; el párrafo inicial del artículo 
5; la denominación del vigente Capítulo Tercero; el párrafo inicial y la fracción II del 
artículo 6; se reforma el artículo 7; el párrafo inicial y las fracciones I, II, III, IV y V 
del artículo 9; la denominación del vigente Capítulo Quinto ,el artículo 11; el párrafo 
inicial y las fracciones I, II y III del artículo 12; el primer y segundo párrafo del 
artículo 13; y los artículos 15 y 16; al Decreto número mil trescientos noventa y 
nueve por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Centro 
Regional de Innovación y Desarrollo; para quedar como adelante se indica. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un Capítulo para ser el Capítulo 
Segundo, recorriendo en su orden los actuales Capítulos Segundo, Tercero, Cuarto, 
Quinto y Sexto, para ser los Capítulos Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo; 
todos del Decreto número mil trescientos noventa y nueve por el que se crea el 
organismo público descentralizado denominado Centro Regional de Innovación y 
Desarrollo Artesanal; para quedar como sigue:   

DECRETO NÚMERO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE POR EL 
QUE SE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO 
MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR 

Artículo 1. Se crea el Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública Paraestatal del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
denominado Museo Morelense de Arte Popular, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio y con domicilio en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL OBJETO Y ATRIBUCIONES DEL MUSEO DE ARTE POPULAR 
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Artículo 2. El Museo Morelense de Arte Popular, tendrá por objeto la 
coordinación entre los usuarios, los Municipios, el Estado y la Federación, para la 
realización de las acciones relacionadas con la recuperación, fomento, 
comercialización y difusión de los valores del arte popular; constituyéndose como 
un espacio de conservación, exposición y difusión, de carácter cultural y educativo 
de las diversas manifestaciones históricas de arte popular que se han llevado a 
cabo dentro del territorio de nuestra Entidad. 

 Artículo 3. El Museo Morelense de Arte Popular tendrá las atribuciones 
siguientes:  

I. Constituirse, en el ámbito de su competencia, como organismo auxiliar 
de la Administración Pública del Estado, para la ejecución de las políticas públicas 
relacionadas con el fomento al arte popular; 

II. Instrumentar los mecanismos que permitan promover, difundir y 
comercializar, directa o indirectamente, la producción de arte popular, incluyendo 
principalmente la participación de la población indígena del Estado; 

III. Consolidar, preservar y difundir testimonios del arte popular, 
contribuyendo con la educación a través del conocimiento de los elementos 
históricos de nuestra cultura popular; 

IV. Impulsar la capacitación, la innovación en el diseño y la calidad en la 
manufacturación del arte popular, preservando su identidad cultural, con el objeto 
de ampliar su mercado; 

V. Establecer la coordinación con la Federación, Estados, Municipios o 
instituciones públicas, sociales o privadas, para orientar las actividades de 
investigación, promoción, comercialización y difusión del arte popular, a nivel 
nacional e internacional; 

VI. Organizar y desarrollar programas de intercambio museológico y 
colaboración profesional con organismos e instituciones culturales o de 
investigación artística nacionales y extranjeras; 

VII. Operar como unidad de exhibición de los contenidos temáticos que se 
integren con los elementos, características y objetos de arte popular que se 
obtengan para su custodia o comercialización; 

VIII. Garantizar la preservación y proporcionar el mantenimiento adecuado 
a las piezas y objetos bajo su custodia o de su propiedad; 

IX. Realizar las investigaciones necesarias para las exhibiciones, con el 
fin de robustecer, preservar y difundir las raíces culturales e históricas del arte 
popular morelense; 

X. Realizar exposiciones temporales o permanentes vinculadas a los 
temas del arte popular; 
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XI. Desarrollar y promover actividades vinculadas al Museo Morelense de 
Arte Popular que contribuyan a la difusión y desarrollo del arte popular entre los 
morelenses y sus visitantes; 

XII. Promover en los jóvenes y niños valores que coadyuven a garantizar 
la preservación del arte popular de sus comunidades, mediante talleres de 
capacitación en la materia;  

XIII. Realizar y promover actividades encaminadas a estimular la 
participación de los sectores populares en las actividades del Museo Morelense de 
Arte Popular; 

XIV. Promover la preservación y evolución de los elementos de la identidad 
morelense;  

XV. Elaborar y operar el registro de artesanos del estado de Morelos; 
XVI. Organizar y participar en ferias y exposiciones nacionales e 

internacionales  para difundir y comercializar el arte popular morelense; 
XVII. Instalar puntos de venta para la comercialización de arte popular, de 

acuerdo con la normatividad aplicable;  
XVIII. Celebrar todo tipo de actos, convenios y contratos que sean 

necesarios para el cumplimiento de su objeto; 
XIX. Gestionar apoyos públicos o privados para la investigación y el 

desarrollo de la actividad de arte popular; 
XX. Gestionar financiamientos para el logro de sus objetivos, en términos 

de las disposiciones jurídicas aplicables;  
XXI. Procurar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales de la 

región, y 
XXII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables. 
Artículo 4. Para el ejercicio de sus atribuciones, el Museo Morelense de Arte 

Popular, en coordinación con la Dirección General de Museos de la Secretaría de 
Cultura, desempeñará su actuación acorde con los planes, objetivos y metas que 
deban alcanzar, y responderá a una administración eficaz, eficiente y ágil. 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL PATRIMONIO  

Artículo 5. El patrimonio el Museo Morelense de Arte Popular se integrará de 
la manera siguiente:  

I.  a IV. … 
CAPÍTULO CUARTO 

DE LA COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
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Artículo 6. El Museo Morelense de Arte Popular para el ejercicio de sus 
funciones contará con:                                                                                                                                                                                                                                                                          

I.  
II. Una Coordinación, y 
III.  … 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 Artículo 7. La Junta Directiva será el órgano máximo de gobierno del Museo 
Morelense de Arte Popular y se integrará por los siguientes miembros:  

I. El Gobernador del Estado quien la presidirá por sí o por el representante 
que designe; 

II. La persona titular de la Secretaría de Cultura, quien fungirá como 
Secretario Técnico; 

III.  La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Social, como vocal; 
IV.  La persona titular de la Secretaría de Hacienda, como vocal; 
V.  La persona titular de la Secretaría de Administración, como vocal;  
VI.  La persona titular de la Secretaría de Turismo, como vocal; 
VII. La  persona titular de la Secretaría de Economía, como vocal;  
VIII. La persona titular de la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario de la 

Secretaría de Cultura, como vocal; y 
IX. La persona titular de la Dirección General de Museos de la Secretaría 

de Cultura, como vocal. 
Cada miembro propietario podrá designar un suplente. 
En el caso de que la persona que designe el Gobernador del Estado para 

que presida la Junta de Gobierno en su representación, sea su miembro en 
términos del presente artículo; éste designará a su vez una persona que lo 
represente ante dicho cuerpo colegiado a fin de evitar la concentración de votos en 
una sola persona en la toma de decisiones.  

Los cargos de los integrantes de la Junta Directiva serán honoríficos. Las 
personas titulares de la Coordinación y de la Comisaría Pública del Museo 
Morelense de Arte Popular, participarán en las sesiones de la Junta Directiva, con 
voz pero sin voto.  

Artículo 9. La Junta Directiva contará con las atribuciones que le confiere la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos y, adicionalmente 
de manera enunciativa más no limitativa, tendrá las siguientes:  
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I. Revisar, modificar y autorizar los anteproyectos de presupuesto 
anual de ingresos y egresos del Museo Morelense de Arte Popular, a fin de 
que se sometan a la consideración de las autoridades respectivas; 

II. Aprobar y expedir el Estatuto Orgánico, los Manuales y demás 
documentos técnico administrativos, así como las reformas, adiciones y 
derogaciones a los mismos, para el buen funcionamiento del Museo 
Morelense de Arte Popular; 

III. Aprobar los planes y programas a ejecutar por el Museo 
Morelense de Arte Popular, que tengan como finalidad la capacitación, 
difusión y comercialización de la producción artesanal morelense;  

IV. Designar y remover, a propuesta de la persona titular de la 
Coordinación, a los funcionarios de mandos medios. Los demás servidores 
públicos serán designados directamente por la persona titular de la 
Coordinación; 

V. Aprobar los informes que le rinda la persona titular de la 
Coordinación sobre la aplicación y asignación de aquellos recursos que 
hayan sido captados por el Museo Morelense de Arte Popular, a través de 
donativos o de ingresos por los servicios que preste; y 

VI. … 
… 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LA COORDINACIÓN 

Artículo 11. La persona titular de la Coordinación del Museo Morelense de 
Arte Popular será nombrada y removida libremente por el titular del Poder Ejecutivo 
del Estado.  

Para ser titular de la Coordinación, además de los requisitos que establece la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, se requiere:  

I. Contar con experiencia en el fomento y promoción cultural 
relacionadas con el objeto del organismo; 

II. Contar con reconocida solvencia moral; y 
III. Contar con experiencia en la administración pública. 
 
Artículo 12. Compete a la persona titular de la Coordinación del Museo 

Morelense de Arte Popular su representación legal, en términos de lo dispuesto por 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, contando con 
las atribuciones y facultades que dicho ordenamiento establece y, adicionalmente, 
con las siguientes:   
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I. Elaborar y someter a consideración de la Junta Directiva, el proyecto 
presupuesto anual de ingresos y egresos del Museo Morelense de Arte Popular; 

II. Elaborar y someter a consideración de la Junta Directiva, los planes y 
programas de organización del sector, relacionadas con la recuperación, fomento, 
capacitación, difusión y comercialización, del arte popular; 

III. Elaborar y someter a consideración de la Junta Directiva, el Estatuto 
Orgánico, los Manuales y demás documentos técnico-administrativos, así como sus 
reformas y modificaciones a los mismo, para el buen funcionamiento del Museo 
Morelense de Arte Popular; 

IV. a VI. … 
CAPÍTULO SÉPTIMO 

DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
Artículo 13. El Museo Morelense de Arte Popular contará con una Comisaría 

Pública cuyo titular será designado por la persona titular de la Secretaría de la 
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado. 

La función del Comisario Público, como órgano interno de control, será vigilar 
la actividad del organismo, y realizar estudios sobre la eficiencia con la cual se 
ejerzan los desembolsos en los rubros de gasto corriente e inversión, para lo cual 
solicitará a la Junta Directiva o a la Coordinación la información que se requiera, y 
ejecutará los actos que exija el cumplimiento adecuado de sus funciones, sin 
menoscabo de las tareas específicas que le instruya la Secretaría de la Contraloría 
del Poder Ejecutivo del Estado. 

… 
Artículo 15. Las relaciones laborales entre el Museo Morelense de Arte 

Popular y el personal administrativo y técnico a su servicio, se regirán por la 
legislación que resulte aplicable.  

Artículo 16. La interpretación del presente Decreto, corresponde para efectos 
administrativos a la Junta Directiva del Museo Morelense de Arte Popular, lo que se 
llevará a efecto en términos de las disposiciones legales aplicables. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA. El presente Decreto será publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” de Gobierno del Estado de Morelos, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del estado de Morelos y entrará en vigor el día primero de 1° de enero del 
año 2014. 

SEGUNDA. Se derogan todas las disposiciones legales y administrativas de 
igual o menor rango jerárquico normativo que se opongan al presente Decreto. 

TERCERA. Dentro de un plazo de noventa días naturales contados a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto, el Museo Morelense de Arte Popular 
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deberá realizar los trámites administrativos que resulten necesarios ante las 
autoridades competentes. 

CUARTA. Dentro de un plazo de noventa días naturales contados a partir de 
la entrada en vigor del presente Decreto, deberá aprobarse y expedirse el Estatuto 
Orgánico del Museo Morelense de Arte Popular. 

QUINTA. En todos los ordenamientos legales y administrativos en donde se 
haga referencia al Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal, se 
entenderá al Museo Morelense de Arte Popular; así mismo, las facultades 
conferidas en otros ordenamientos a la persona titular de la  Dirección  General del 
Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal, pasarán a la persona titular 
de la Coordinación del Museo Morelense de Arte Popular. 

SEXTA. Los convenios, contratos y demás compromisos suscritos por el 
Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal, continuarán su vigencia a 
través del Museo Morelense de Arte Popular, hasta la conclusión de los mismos. 

SÉPTIMA. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del 
Estado, para los efectos señalados en los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

A T E N T A M E N T E  
COMISIONES UNIDAS  

DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 

DIPUTADO ALFONSO MIRANDA GALLEGOS 
PRESIDENTE  

 

DIPUTADO RAÚL TADEO NAVA 
SERETARIO 

DIPUTADO MATÍAS NAZARIO 
MORALES 

SECRETARIO 
 

DIPUTADA GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 
VOCAL 

 

DE  FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DESARROLLO REGIONAL 
 

DIPUTADA ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
PRESIDENTA 

 

DIPUTADO JOAQUÍN 
CARPINTERO SALAZAR 

SECRETARIO 
 

DIPUTADA AMELIA MARÍN 
MÉNDEZ   

                   VOCAL 
DIPUTADO ARTURO FLORES SOLORIO 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma 
Política, por el que reforma el artículo 9 en su fracción III, de la Ley de Fomento de 
las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Morelos.  

 
HONORABLE ASAMBLEA  
A la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma política, le fue turnada 

para su análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto 
presentada por el Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, por la que se 
pretende reformar la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil del Estado de Morelos, con la finalidad de armonizarla con la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos.  Por lo que con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 53 y 77 fracción I de la Ley Orgánica Para el Congreso 
del Estado y los artículos 51, 54 fracción I, del 103 al 108 del Reglamento del 
mismo, respetuosamente sometemos a la consideración de esta Asamblea el 
presente: 

DICTAMEN 
V.        ANTECEDENTES  
d) En Sesión Ordinaria celebrada el día 27 de Junio del 2013, el Dip. 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado 
iniciativa con proyecto de decreto por la que se pretende reformar la Ley de 
Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de 
Morelos,  misma que por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, fue turnada a la Comisión de Participación Ciudadana y 
Reforma Política para su análisis y dictamen.  

e) La Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política, en fecha 
2 de Julio de 2013, recibió la iniciativa con proyecto de decreto, iniciando su análisis 
y estudio con el propósito de formular el dictamen.  

f) Con fecha 12 de septiembre del dos mil trece, la Comisión de 
Participación Ciudadana y Reforma Política, convocó a sesión de la comisión a los 
integrantes de la misma. Reunidos el día 19 de septiembre, procedimos a la 
discusión y análisis de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, presentada por el 
Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, al tenor de las siguientes: 

VI. MATERIA DE LA INICIATIVA 
En esencia el iniciador busca reformar la Ley de Fomento a las Actividades 

de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Morelos, con la finalidad 
de armonizarla con lo preceptuado en la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 
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VII. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
En la exposición de motivos, hace una serie de consideraciones, entre las 

que se destacan las siguientes: 
D) Durante el proceso legislativo, es común que al reformar o crear una 

Ley superior, se incurra en la omisión de no actualizar las leyes que son 
secundarias o complementarias. 

E) En la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil del Estado de Morelos, no se han adecuado los nombres de las 
Comisiones en forma correcta, con las reformas hechas a la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Morelos, publicadas el 26 de Septiembre de 2012. 

VIII. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
La propuesta es con el fin de perfeccionar el marco jurídico, corregir 

omisiones en la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil del Estado de Morelos, a fin de que exista la congruencia debida y se 
evite evasión de responsabilidades por parte de los servidores públicos.  

A juicio de quienes suscribimos el presente dictamen, es de gran importancia 
que se corrijan dichas omisiones en la Ley de Fomento a las Actividades de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil Del Estado de Morelos, con el fin de 
armonizarla con lo preceptuado en la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

Desde la óptica de la Comisión, con la finalidad de darle mayor claridad a la 
fracción III del artículo 9 que se pretende modificar, se considera oportuno cambiar 
el texto de la parte final de la fracción III para que quede de la siguiente manera: 

…“Respecto de las Comisiones Municipales, será el Regidor que presida 
dicha Comisión”; En el supuesto de que no exista esta Comisión en algunos 
municipios, corresponderá al cabildo designar al regidor que represente al 
municipio.  

Por otra parte, se considera necesario modificar el texto de los artículos 
transitorios con el fin de clarificar su contenido. 

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

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

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción III del artículo 9 de la Ley de 
Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de 
Morelos, para quedar de la siguiente manera: 
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ARTÍCULO 9.-  La Comisión de Fomento a las actividades de las 
Organizaciones se crea para facilitar la coordinación en el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las acciones y medidas para el fomento de las 
actividades establecidas en la fracción I del artículo 1 de esta ley. 

I a la II (...) 
III.- Un representante del Poder Legislativo del estado, que para el caso de la 

Comisión Estatal, deberá ser el Diputado Presidente de la Comisión de 
Participación Ciudadana y Reforma Política; Respecto de las Comisiones 
Municipales, será el Regidor que presida dicha Comisión; En el supuesto de 
que no exista esta Comisión en algunos municipios, corresponderá al cabildo 
designar al Regidor que represente al Municipio.  

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. 

Dado en el Salón de Comisiones del Recinto del Poder Legislativo, a los 19 
días del mes de septiembre de dos mil trece. 

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

Dip. Antonio Rodríguez Rodríguez 
Presidente 

 
Dip. David Martínez Martínez 

Secretario 
 

Dip. David Rosas Hernández 
Vocal 

 
Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Vocal 
 

Dip. Matías Nazario Morales 
Vocal 
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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA: 
Dictamen emanado de la comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 

Personas con Discapacidad por el que se crea el Premio Estatal para Personas con 
Discapacidad del Estado de Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 58, del 27 de noviembre del 2013. 

TUVO MODIFICACIONES 
(CONSULTAR SEMANARIO DE DEBATES) 

 

  VOTACIÓN NOMINAL  
(En lo general) 

 

A FAVOR  
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0  

 

  VOTACIÓN NOMINAL  
(Artículo 1) 

 

A FAVOR  
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0  

 

  VOTACIÓN NOMINAL 
(Artículo 2) 

A FAVOR  
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0  

 

  VOTACIÓN NOMINAL 
(Artículo 4) 

A FAVOR  
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0  

 
Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 58, del 27 de noviembre del 2013. 
 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR  
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0  
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
relativo al exhorto enviado por la Cámara de Senadores por el que se requiere a los 
congresos de las entidades federativas que aún no han modernizado su legislación, 
los mecanismos para la prevención y eliminación de la discriminación con la 
finalidad de perfeccionar su marco legal en concordancia al artículo 1 párrafo quinto 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e implementación de 
políticas públicas. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 58, del 27 de noviembre del 2013. 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 
A FAVOR POR UNANIMIDAD 

 
 

Dictamen emanado de las comisiones unidas de Educación y Cultura y de 
Desarrollo Social, por el que se crea la Ley de Útiles Escolares Gratuitos para el 
Estado de Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 58, del 27 de noviembre del 2013. 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR  
21 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0  

 

Dictamen emanado de la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos por el que se reforman y derogan diversas disposiciones 
de la Ley de Vivienda del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 58, del 27 de noviembre del 2013. 

TUVO MODIFICACIONES 
(CONSULTAR SEMANARIO DE DEBATES) 

  VOTACIÓN NOMINAL 
(En lo general) 

A FAVOR  
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0  

  VOTACIÓN NOMINAL 
(Artículo 8) 

A FAVOR  
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0  

  VOTACIÓN NOMINAL 
(Artículo 11) 

A FAVOR  
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0  
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Dictamen (addenda) emanado de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías 
de Comunicación, respecto a la ley de transporte del Estado de Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 58, del 27 de noviembre del 2013. 
 

TUVO MODIFICACIONES 
(CONSULTAR SEMANARIO DE DEBATES) 

 
  VOTACIÓN NOMINAL 

(En lo general) 
A FAVOR  

21 
EN CONTRA 

0 
ABSTENCIONES 

0  
 

  VOTACIÓN NOMINAL 
(Artículo 28) 

A FAVOR  
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0  

 

  VOTACIÓN NOMINAL 
(Artículo 31) 

A FAVOR  
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0  

 

  VOTACIÓN NOMINAL 
(Artículo 62) 

A FAVOR  
6 

EN CONTRA 
15 

ABSTENCIONES 
0  

 
Dictamen emanado de la Comisión del Deporte por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de 
Morelos. 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No. 58, del 27 de noviembre del 2013. 

 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR  
22 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0  

 
 
Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Camerino 
Colín Orozco, Filiberto Salgado Alarcón, Tomas Romero Guadarrama, Emma 
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Torres Pineda, Andrés Cruz Torres, María Sandra López Trujano, Sergio Cuata 
Domínguez, Darío Rodríguez Mancilla, Feliciano Fernando Fitz Castrejón, Antonio 
Velázquez Villegas, Eva Guerra Vélez, Carlota Ortiz García, Mario Peralta Flores, 
José Clement Iturbe y Martimiano Navarrete López.  

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 58, del 27 de noviembre del 2013. 
 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR  
21 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0  

 
Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

relativo a la pensión por jubilación del ciudadano Tomas Alvarado Jiménez, 
Gregorio Peña Gutiérrez, Ernesto Flores Nájera, Ana Lilia Aranda Rodríguez, 
Fermín Tovar Rodríguez, Rogelio Jalatria Aragón, Mario Vázquez Cedillo, Julio 
Domingo Ortega Torres, Lucino Molina Castro, Gregoria Blanco Cárdenas, Daniel 
Jiménez Luna, Antonio Hernández Adán, Juan José Parente Téllez y Dora Isela 
Trujillo Flores. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 58, del 27 de noviembre del 2013. 
 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR  
21 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0  

 
Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos Tomasa Felisa Gil López, Alicia 
Isabel Machorro y Mendoza, María Guadalupe Santos Valentino Jiménez, Jovita 
Bautista Bautista, Fausta Alvarado Rebollar, María Victoria López Pliego y Baruch 
Sánchez Marín. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 58, del 27 de noviembre del 2013. 
 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR  
21 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0  
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por invalidez de los ciudadanos Antonio Guadarrama Castillo y 
María del Rosario Lira Gaytán. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 58, del 27 de noviembre del 2013. 
 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR  
21 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0  

 
Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

relativo a la pensión por ascendencia de la ciudadana Filogonia Contreras Jiménez. 
Publicado en la Gaceta Legislativa No. 58, del 27 de noviembre del 2013. 

 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR  
21 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0  

 
Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

relativo a la pensión por orfandad de los ciudadanos Víctor Manuel Reyes González 
y Diego López Cabrera. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 58, del 27 de noviembre del 2013. 
 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR  
21 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0  

 
Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

relativo a la pensión por viudez y orfandad de las ciudadanas Julia Tejeda 
Casarrubias y Eusebia Serrano Canseco. 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No. 58, del 27 de noviembre del 2013. 

 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR  
21 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0  
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la modificación de decreto del ciudadano Francisco Velázquez González. 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No. 58, del 27 de noviembre del 2013. 

 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR  
21 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0  

 
Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Víctor 
Juárez Abundez, Rey Flores Porcayo, Magdaleno de Jesús Herrera Nava, Rogelio 
Honorio Herrera Nava, Rufino Díaz Menes, María Antonieta Sotelo Ramírez, Raúl 
Medina Robles, Bertha Beatriz Hidalgo Monroy Fernández, Teresita del Niño Jesús 
Coronel Alonso, Pedro Guerrero Reyes, Sonia Cortés Pérez, Jorge Galindo 
Bustamante, José Buenaventura Romero, Mercedes Cardoso Portillo, Alicia Cortés 
Ramos, Daniel Ángel Sedano Landa y Roberto Gaona de León. 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No. 58, del 27 de noviembre del 2013. 

 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR  
21 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0  

 
Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

relativo a la pensión por jubilación de la ciudadana María Esther Millán Magaña, 
Martín López Rodríguez, Margarita Luna Nájera, Enrique Zavala Santamaria, 
Josefina Sosa Ruiz, Berta Jiménez Astudillo, Maricela Portillo Rodiles, Gemma 
Castillo Tevillo, María del Socorro Martínez Bravo, Hilda Gloria Peralta Urbina, Lina 
Gertrudis Jiménez Salazar, Guilibalda Mendoza Villanueva, Raúl Valle Chavéz, 
Norma Angélica Jiménez Salazar, Susana González Beltrán y Teresa López Urbina. 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No. 58, del 27 de noviembre del 2013. 

 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR  
21 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0  
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos Ángela Herrera Carreño, Laura 
Rebeca Estrada Zugarazo, Miguel Ángel Monroy Hernández, Victoria Hernández 
Montalvo, Diana Margarita Castillo García y Alejandra Cabrera Carranza. 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No. 58, del 27 de noviembre del 2013. 

 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR  
21 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0  

 
Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

relativo a la pensión por viudez y orfandad de la ciudadana María Guadalupe 
García Camacho. 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No. 58, del 27 de noviembre del 2013. 

 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR  
21 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0  
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PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO PARLAMENTARIOS: 
Punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta al Titular del Poder 

Ejecutivo y a los 33 ayuntamientos para que, a través de las unidades 
administrativas correspondientes, implementen en todo el Estado de Morelos 
diversas acciones de promoción y seguridad durante los festejos decembrinos y de 
inicio de año, presentado por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa (Urgente 
y obvia resolución). 

 
CC. INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
HONORABLE ASAMBLEA 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL 
ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA, ACUERDO 
PARLAMENTARIO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO Y A LOS 33 AYUNTAMIENTOS PARA QUE A TRAVÉS DE SUS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS O SIMILARES DE TURISMO, CULTURA, 
SEGURIDAD PÚBLICA E INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, ASÍ COMO A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, IMPLEMENTEN ACCIONES DE  
PROMOCIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL QUE PROMUEVAN EN TODO EL 
ESTADO LA AFLUENCIA DE TURISTAS LOCALES Y EXTRANJEROS, Y DE 
PREVENCIÓN DEL DELITO GARANTICEN UNA TEMPORADA TRANQUILA, 
SALVAGUARDANDO A LAS PERSONAS EN SU INTEGRIDAD Y EN SU 
PATRIMONIO EN LOS FESTEJOS DECEMBRINOS Y DE INICIO DE AÑO; AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES:  

C O N S I D E R A C I O N E S 
Falta poco para que dé inicio la época Navideña, México se caracteriza por 

ser un país muy festivo y con ese motivo se une a una de las celebraciones más 
extensas de todo el mundo. 

Un aspecto que es de suma importancia mencionar, es el llamado “Maratón 
Guadalupe- Reyes”, que es la manera en que los mexicanos conocen a la etapa 
más intensa de la temporada navideña que comienza el 12 de diciembre con la 
conmemoración de la Virgen de Guadalupe y termina el 6 de enero con el Día de 
Reyes.  

Es así como comienzan los intercambios de regalos, las reuniones en 
oficinas y comidas de fin de año. Los nueve días previos a la Nochebuena se 
celebran las mexicanísimas posadas entre amigos y familiares. Temporada en la 
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cual muchos de los  trabajadores del sector público y de la iniciativa privada gozan 
de sus periodos vacacionales y  todos los estudiantes realizan de igual manera lo 
propio. 

 Estos festejos generan el flujo de habitantes y paseantes a diversos lugares 
turísticos del Estado, con la finalidad de disfrutar el periodo vacacional, o bien tan 
solo visitar a amigos y familiares, así como recibir el nuevo año, situación que se 
considera propicia para que el Ejecutivo Estatal a través de las Secretarías de 
Turismo y Cultura, así como los Ayuntamientos promuevan y difundan actividades 
que potencialicen las áreas turísticas de todo el Estado. 

También se incrementan las actividades comerciales propiciando la compra 
de regalos y productos para los preparativos de las posadas, reuniones y  cenas de 
navidad y fin de año ya que previo al inicio de estas festividades, los trabajadores 
de empresas, así como empleados estatales y municipales reciben generalmente la 
primer parte del aguinaldo que es una prestación otorgada por las actividades 
desempeñadas a lo largo del año y generalmente la comparten con familiares y 
seres queridos. 

Lamentablemente quienes se dedican a realizar actos delictivos, aprovechan 
estas fechas para incrementar ese tipo de actividades que sin duda vulneran y 
merman la economía de las familias, por lo que resulta imperioso que a través de 
las Secretarías de Seguridad Pública Estatal y Municipales, así como de la 
Procuraduría General de Justicia, se alerte a la población para que tomen las 
medidas necesarias y evitar ser víctima de alguna conducta antisocial.    

En razón de todo lo anterior expuesto, es que el suscrito tengo a bien 
proponer el siguiente: 

ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO Y A LOS 33 AYUNTAMIENTOS PARA QUE A TRAVÉS 
DE SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS O SIMILARES DE TURISMO, 
CULTURA, SEGURIDAD PÚBLICA E INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, ASÍ 
COMO A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, IMPLEMENTEN 
ACCIONES DE  PROMOCIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL QUE PROMUEVAN EN 
TODO EL ESTADO LA AFLUENCIA DE TURISTAS LOCALES Y 
EXTRANJEROS, Y DE PREVENCIÓN DEL DELITO GARANTICEN UNA 
TEMPORADA TRANQUILA, SALVAGUARDANDO A LAS PERSONAS EN SU 
INTEGRIDAD Y EN SU PATRIMONIO, EN LOS FESTEJOS DECEMBRINOS Y DE 
INICIO DE AÑO;  

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo para 
que por conducto de la Secretaría Turismo y de conformidad con lo establecido en 
las fracciones I, II, III, XII y XIII del artículo 37 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, implemente acciones de promoción 
turística y difusión que fortalezcan la afluencia de visitantes al estado de Morelos y 
la movilidad de los que en él vivimos, durante las festividades navideñas. 
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SEGUNDO.- Se invita respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo para 
que por conducto de la Secretaría de Cultura se dé cumplimiento a lo establecido 
en las fracciones I, II y VII, del artículo 24 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos e implemente acciones de coordinación con las 
distintas áreas para preservar las festividades navideñas. 

TERCERO.- Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que a 
través de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia 
en términos de los artículos 11 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Morelos y de acuerdo a sus ámbitos de competencia operativamente 
se garantice la seguridad de los visitantes y habitantes del Estado derivado del 
incremento de conductas antisociales, así como la movilidad masiva de habitantes y 
vacacionistas. 

CUARTO.- Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que a 
través de la Secretaría de Información y Comunicación, implemente acciones de 
difusión derivado de las actividades que se realicen en esta temporada de invierno. 

QUINTO.- Se convoca a los 33 Ayuntamientos del Estado, para que 
coadyuven en el ámbito de sus atribuciones para la concreción de acciones de 
prevención y promoción de lugares turísticos en sus Municipios, así como de las 
actividades culturales, garantizando la seguridad pública, con el objeto de fortalecer 
la afluencia y estancia de quiénes visitan al estado de Morelos, así como la de los 
propios habitantes. 

Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los veinticinco días 
del mes de noviembre del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

 MOVIMIENTO CIUDADANO 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS  

 
 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Punto de acuerdo parlamentario, por el que el Congreso del Estado, exhorta 
respetuosamente al Doctor Jorge Morales Barud, Presidente Municipal de 
Cuernavaca, para que en el ejercicio de sus atribuciones legales ordene a quien 
corresponda la aplicación estricta del Reglamento de Tránsito para el Municipio de 
Cuernavaca, que refiere sobre la imposición de infracciones por estacionarse en 
lugar prohibido aplicando una política de cero tolerancia, presentado 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, 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, EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL DOCTOR JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE CUERNAVACA, PARA QUE EN EL EJERCICIO DE SUS 
ATRIBUCIÓNES LEGALES ORDENE A QUIEN CORRESPONDA LA 
APLICACIÓN ESTRICTA DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO PARA EL 
MUNICIPIO DE CUERNAVACA, QUE REFIERE SOBRE LA IMPOSICIÓN DE 
INFRACCIONES POR ESTACIONARSE EN LUGAR PROHIBIDO, APLICANDO 
UNA POLÍTICA DE CERO TOLERANCIA, misma que sustento al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La palabra “congestión” se utiliza frecuentemente en el contexto del tránsito 

vehicular, tanto por técnicos como por los ciudadanos en general. El diccionario de 
la Real Academia Española la define como “acción y efecto de congestionar o 
congestionarse”, en tanto que “congestionar” significa “obstruir o entorpecer el paso, 
la circulación o el movimiento de algo”, que en nuestro caso es el tránsito vehicular. 

La mayoría de las grandes ciudades del país y en particular del estado 
enfrentan graves problemas de congestión vehicular, la cual es causada por 
múltiples y variados factores. 

La congestión de tránsito vehicular ha ido en aumento en los últimos años en 
la ciudad de Cuernavaca, y francamente las expectativas al respecto nos indican 
que ésta seguirá agravándose, lo que representa un riesgo en la calidad de vida de 
las personas y desde luego al Medio Ambiente. 

Con relación a los factores que inciden directamente en ésta, señalaré los 
siguientes: 

1. La condición de las vías y  
2. Las prácticas de conducta de los automovilistas. 
Respecto del primero, la vialidad de la ciudad presenta problemas de 

diseño y desde luego de conservación. En ese sentido, en Cuernavaca, es 
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frecuente encontrar casos de falta de demarcación de los carriles de circulación, 
paraderos del transporte público justamente donde se reduce el ancho de la 
avenida, y en ocasiones en el entronque de una calle con un gran aforo vehicular, 
calles estrechas que únicamente permiten el tránsito de un sólo vehículo por 
sentido, entre otros; estos factores inciden directamente en entorpecer la fluidez del 
tránsito vehicular.  

Por cuanto al segundo, el mal estado del pavimento y en especial la 
presencia de baches, genera crecientes restricciones de capacidad y aumenta la 
congestión vehicular. 

Ahora bien, por cuanto a las prácticas de conducta de los automovilistas, 
es de resaltar que hay conductores que muestran poco respeto por aquellos con 
quienes comparten las vías. Así por ejemplo es común encontrar en las principales 
calles de esta ciudad, vehículos estacionados en lugares prohibidos como: 

1. Frente a una entrada de casa particular obstruyendo en el entrar y 
salir; 

2. Sobre la banqueta; 
3. En doble fila, pero sobre todo en línea o franja roja; 
4. En lugares destinados para personas con discapacidad u 

obstruyendo las rampas de acceso.  
En ese sentido, también es común ver sobre todo en los horarios de entrada 

y salida de escuelas a algunos automovilistas estacionarse en doble fila, con la 
complacencia de las autoridades encargadas de atender la vialidad, quienes 
indebidamente permiten a los padres de familia estacionarse de esta manera, 
pudiendo incluso ocasionar un accidente o percance. Por otro lado, también es 
común el que algunos automovilistas inconscientes se estacionen en lugares 
destinados para personas con discapacidad. 

Ante esta situación es importante reflexionar y preguntarse quiénes pagan 
los costos de la congestión del tránsito vehicular. Sin duda que la respuesta es que 
los efectos perjudiciales de esta situación es sobre todos los habitantes de la 
ciudad, en términos de deterioro de su calidad de vida en distintos aspectos -mayor 
contaminación acústica y atmosférica, impacto negativo sobre la salud (se afecta el 
transporte de oxígeno en la sangre, dificultad para respirar debido al espasmo o 
contracción de los bronquios, así como tos e irritación de la garganta y los ojos, 
daño renal, enfermedades cardiacas, hipertensión arterial, entre otros)-. Por lo 
tanto, de una forma u otra, el problema de la contaminación afecta el bien común y 
la calidad de vida de todas las personas, por lo que nadie queda inmune a sus 
consecuencias. 

Todo esto es un problema demasiado serio como para suponer que se 
puede mitigar con medidas unilaterales o voluntaristas. Por el contrario, considero 
que es importante realizar un esfuerzo multidisciplinario que incluya el mejoramiento 
de los hábitos de conducción de los automovilistas, por un lado y por el otro, que es 
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el tema central del presente que la Autoridad Municipal implemente una política de 
cero tolerancia en la aplicación de su reglamento de tránsito. 

Estas medidas de prevención de la contaminación para que realmente sean 
efectivas deben ser contempladas por todos, a la par de hacer más conciencia del 
grave problema y exigir más respeto por el medio ambiente y no contribuir a su 
deterioro. 

No omito comentar que el presente acuerdo se relaciona con el que presentó 
mi compañero Diputado Roberto Carlos Yañez Moreno, en la sesión ordinaria de 
este Pleno, el día 23 de octubre del presente año, y del cual me permito citar lo 
siguiente: “…se exhorta a los Ayuntamientos para que a través de la oficina o área 
correspondiente a tránsito y vialidad lleven a cabo el cumplimiento total de las 
disposiciones de tránsito, con una política de cero tolerancia. Si algún vehículo se 
encuentra estacionado en algún lugar prohibido, se proceda a aplicar la infracción 
correspondiente.” 

Por lo anteriormente expuesto y fundado presento a consideración de esta 
Asamblea Popular la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Doctor Jorge Morales Barud, 

Presidente Municipal de Cuernavaca, para que en el ejercicio de sus atribuciones 
legales ordene a quien corresponda la aplicación estricta del Reglamento de 
Tránsito para el Municipio de Cuernavaca, que refiere sobre la imposición de 
infracciones por estacionarse en lugar prohibido, aplicando una política de cero 
tolerancia. 

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 el presente punto de acuerdo, instrúyase a 
La Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso, para que dé 
cumplimiento en todos sus términos. 

Recinto Legislativo a los cuatro días del mes de diciembre de dos mil trece. 
A TE N T A M E N T E 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 
LA DIPUTADA MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA  Y EL DIPUTADO 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, HICIERON UNA ADICIÓN AL PUNTO DE 
ACUERDO. 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que exhorta a la 
Secretaria de Seguridad Pública a rendir informe sobre los resultados alcanzados y 
los recursos asignados al Fondo Morelense de Seguridad Pública Municipal –
FOMSEM-, presentado por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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 municipio tiene a su cargo la prestación de los servicios públicos 

establecidos por nuestra Carta Magna. Para cumplir con esa encomienda, la Ley de 
Coordinación Fiscal estableció en su artículo 6, que los municipios recibirán por lo 
menos el 20% de la recaudación federal participable. 

Por una decisión de carácter municipalista, el Legislador Morelense, desde el 
año 2000 determinó que en la Entidad, se distribuyera a los municipios el 25% de 
las participaciones que envía la Federación al Estado. 

 Durante las dos administraciones emanadas del Partido Acción Nacional, es 
decir, en  los últimos 12 años, a los municipios en Morelos, se les participó el 25% 
de las participaciones federales.  

Por Iniciativa del Ejecutivo del Estado, aprobada con fecha 26 de diciembre 
de 2012, se reformó la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, 
para reducir las participaciones a los municipios, a fin de distribuirles solamente el 
20%.  

Esa reforma implicó una afectación financiera para  los municipios del orden 
de los 349 millones 783 mil pesos, que las municipalidades del Estado no recibieron 
y que habían programado en sus presupuestos de ingresos. 

Dicha reforma, creó también el Fondo Morelense para la Seguridad Pública 
Municipal por la misma cantidad arriba mencionada, que los municipios tampoco 
han recibido en los términos dispuestos por la normatividad vigente.  

Es decir, que los Municipios de Morelos han sufrido en 2013 doble afectación 
presupuestal; primero la reducción del 5% de sus participaciones y segundo, que 
esos recursos derivados de la reducción, nunca les fueron reintegrados vía el 
Fondo Morelense para la Seguridad Pública Municipal –FOMSEM-. 

En efecto, por acuerdo de la Secretaria de Hacienda por el que se da a 
conocer el calendario de entrega, porcentajes y montos estimados de los fondos 
federales participables, así como los montos de los fondos de aportaciones 
estatales, que corresponden a los municipios del estado de Morelos para el ejercicio 
fiscal 2013, publicado el 13 de marzo de 2013 en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5075, en su artículo octavo, se establecen dos cosas:  
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Primero, que a los Municipios les corresponden los recursos del Fondo 
Morelense para la Seguridad Pública Municipal, es decir, que en todo momento 
ellos son los titulares de ese derecho.  

Segundo, que es obligación de la Secretaria de Hacienda distribuir y entregar 
a los Municipios los recursos en cuestión, de acuerdo a la normatividad vigente. 

Ahora bien, mediante el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5095 del 
12 de junio del año 2013, la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, emitió las 
“Reglas de Operación y Rendición de Cuentas aplicables al Fondo Morelense para 
la Seguridad Pública Municipal” con las cuales pretende contribuir a “la mejora del 
gasto público en materia de seguridad en los municipios, optimizar la coordinación 
entre los diferentes órdenes de gobierno, para permitir que los proyectos 
municipales se vinculen a la estrategia estatal, evitando su dispersión infructuosa”, 
como lo dispuso la adición del artículo 15 bis de la Ley de Coordinación Hacendaria 
del Estado de Morelos. 

Así las cosas, de la lectura y revisión minuciosa de las  normas antes 
invocadas, se desprenden las siguientes conclusiones: 

Primero.- Que el 5% de las participaciones destinado al FOMSEM, les 
pertenece por derecho a los Municipios de Morelos. 

Segundo.- Que la Secretaría de Hacienda está obligada a entregar ese 5% a 
los Municipios, mediante la integración del recurso al FOMSEM. 

Tercero.- Que el Gobierno de Morelos, vía la Secretaría de Seguridad 
Pública tiene en el FOMSEM sólo el carácter de administrador y coordinador, para 
lograr que los recursos de los Municipios en materia de seguridad potencien el 
crecimiento homologado de la infraestructura, equipamiento y desarrollo policial. 

Cuarto.- Que el Comité Técnico del FOMSEM está obligado a consensar con 
los Presidentes Municipales, los proyectos en donde habrán de invertirse los 
recursos del FOMSEM, en los cuales puede o no participar el Gobierno del Estado. 

Quinto.- Que el Gobierno del Estado carece de derecho para disponer de 
mutuo propio, de un solo peso de los recursos del FOMSEM. 

A pesar de que la norma es tan clara, la realidad social que apreciamos 
como representantes populares es muy diferente, por las siguientes razones:  

- Las presidentas y presidentes municipales se encuentran inconformes 
con la disminución del 5% de sus participaciones, porque en conjunto a los 33 
Municipios les ha representado la pérdida de ingresos por casi 350 millones de 
pesos. 

- No existe información pública o de circulación oficial donde conste de 
manera transparente el destino y en su caso, aplicación que se le haya dado a la 
bolsa de recursos del FOMSEM. 

- El Comité Técnico del FOMSEM no tomó en cuenta la opinión de los 
33 presidentes municipales, ni se tomaron en cuenta los proyectos de estos, según 
queja manifiesta de muchos de los ediles de Morelos. 
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- Porque a once meses de la puesta en marcha del FOMSEM, a juicio 
de muchos actores sociales, no se observan avances ni mejoría en materia de 
seguridad pública, ni en los municipios ni en el Estado. 

En marzo pasado, los municipios del Estado suscribieron sendos convenios 
con el Ejecutivo para el establecimiento del Mando Único de las corporaciones de 
Seguridad Pública. Al suscribir dicho convenio quedó de manifiesto, que la 
instrumentación del Mando Único, no constituiría una carga financiera para los 
Municipios, lo cual estuvo aceptado por el Ejecutivo del Estado. En los propios 
convenios que al  efecto se suscribieron, no se comprometieron en ese proyecto 
recursos municipales. 

Como es del conocimiento de la opinión pública y de este Congreso, sobre 
los municipios pesa una grave situación financiera derivada del cúmulo de deudas 
heredadas por concepto de juicios laborales, pasivos de proveedores y contratistas, 
deudas con el fisco, entre otras, por lo que la presente propuesta legislativa busca 
que la Secretaria de Seguridad Pública presente a esta Soberanía un informe 
preciso sobre el manejo y alcances del multicitado fondo, que nos permita emitir 
algún criterio sobre la conveniencia de su permanencia. 

En mérito de lo antes expuesto, vengo a  proponer el siguiente: 
PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Seguridad 
Pública del Gobierno del Estado de Morelos, a presentar a esta Soberanía informe 
detallado sobre la situación que guarda el Fondo Morelense para la Seguridad 
Pública Municipal –FOMSEM- establecido en la Ley de Coordinación Hacendaria 
del Estado de Morelos, y cuyas reglas de operación fueron emitidas por la misma 
servidora pública. 

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. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los cuatro días del 
mes de diciembre 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 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL. 
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Punto de acuerdo parlamentario, para que el Congreso del Estado exhorte al 
Poder Ejecutivo, a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Procuraduría General de 
Justicia, al Tribunal Superior de Justicia y a los presidentes municipales de los 33 
municipios en el Estado de Morelos, a efecto de que se brinden capacitaciones para 
proporcionar atención adecuada a víctimas del delito de trata de personas y se 
prevenga dicho delito en nuestra Entidad, presentado por la diputada Erika Cortés 
Martínez (Urgente y obvia resolución). 

 
Cuernavaca Morelos a 4 de diciembre de 2013. 

La que suscribe Diputada Erika Cortés Martínez en uso del Derecho que me 
confiere el artículo 18 fracción IV, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos, me permito presentar la siguiente Proposición con punto de acuerdo, 
para que el Congreso Local exhorte de urgente y obvia resolución al Poder 
Ejecutivo del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, a la Procuraduría 
General de Justicia, al Tribunal Superior de Justicia y Presidentes Municipales 
de los 33 municipios en el Estado de Morelos a efecto de que se brinden 
capacitaciones para proporcionar atención adecuada a víctimas del delito de 
trata de personas y se prevenga dicho delito en nuestra entidad. 

Honorable Asamblea: 
La trata de personas es un problema internacional, nacional y estatal, es uno 

de los delitos más graves y vergonzosos que existen, ya que priva de su dignidad a 
millones de personas en todo el mundo. Los tratantes engañan a mujeres, hombres 
y niños de todos los rincones del planeta y los someten diariamente a situaciones 
de explotación. Si bien la forma más conocida de trata de personas es la 
explotación sexual, existen también miles de víctimas que son objeto de trata con 
fines de trabajo forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción de 
órganos. 

La trata de personas afecta a todo el mundo, en puntos de origen, tránsito o 
destino, y se ha informado que en 137 Estados se ha explotado a víctimas de por lo 
menos 127 países. 

La trata de personas es uno de los negocios ilícitos más lucrativos, donde los 
grupos criminales obtienen beneficios de aproximadamente 3 mil millones de 
dólares al año, siendo éste un negocio considerable que se abastece de la 
población mundial más marginalizada. 

De manera global, una de cada cinco víctimas son niños, aunque en las 
regiones y subregiones más pobres, como en África y el Gran Mekong, conforman 
la mayoría de las personas traficadas. Por su parte, las mujeres equivalen a dos 
tercios de las víctimas de la trata de personas en el mundo. 
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En nuestro país las principales rutas para la trata de personas se encuentran 
en Nogales, Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Matamoros, en la 
frontera norte; Puerto Vallarta, Acapulco y Tapachula, en el Pacífico; Cancún, en la 
Península de Yucatán; Tlaxcala y Distrito Federal, en el Centro. 

Cabe señalar que México es el segundo país que provee más víctimas de 
trata a Estados Unidos, solamente superado por Tailandia 

En Morelos este delito cada vez es mayor, de acuerdo con declaraciones de 
la Secretaría de Seguridad Pública, la Trata de Personas es un delito que afecta 
principalmente a la zona oriente de Morelos, en donde se presentan más casos, así 
mismo se han realizado diversos operativos en bares, centros nocturnos y negocios 
de los denominados “giros rojos”, de la zona oriente. “En Axochiapan, Tlaltizapán, 
Ayala y Tepalcingo,  se han asegurado distintas personas que estaban siendo 
explotadas; también se localizaron centros en los que se da corrupción de 
menores”, por ello es necesario se implementen política públicas que faciliten la 
capacitación, para atender, prevenir y erradicar la trata de personas en nuestra 
entidad.  

En el mes de abril fue instalado el Comité para la Prevención de Trata de 
Personas, como una de las acciones de la Estrategia de Paz y Reconciliación 
Social, durante la XXVII Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública. 
El consejo quedo  conformado por autoridades de los tres órdenes de gobierno, 
empresarios, representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y 
organizaciones civiles, y se crea una Fiscalía Especializada en la Procuraduría 
General de Justicia (PGJ) para la trata de personas. Por ello es necesario se 
implementen capacitaciones a las autoridades involucradas en la impartición de 
justicia, para que puedan saber que hacer en cada situación que ocurra por el delito 
de trata de personas. 

Por lo anterior es necesario implementar la capacitación sistematizada y 
ordenada a los diferentes organismos encargados de la impartición de justicia en el 
Estado, sobre todo con la finalidad de implementar modelos que permitan  prevenir 
y atender el delito de trata de personas en el Estado. 

En razón de lo anterior, se presenta la siguiente: 
Proposición con punto de acuerdo, para que el Congreso Local exhorte 

de urgente y obvia resolución al Poder Ejecutivo del Estado y la Secretaría de 
Seguridad Pública, a la Procuraduría General de Justicia, al Tribunal Superior 
de Justicia y a los Presidentes Municipales de los 33 municipios en el Estado 
de Morelos a efecto de que se brinden capacitaciones para proporcionar 
atención adecuada a víctimas del delito de trata de personas y se prevenga 
dicho delito en nuestra entidad. 
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Primero.- Se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo del Estado y la 
Secretaría de Seguridad Pública, a la Procuraduría General de Justicia, al Tribunal 
Superior de Justicia y Presidentes Municipales de los 33 municipios en el Estado de 
Morelos a efecto de que se brinden capacitaciones para brindar atención adecuada 
a víctimas del delito de trata de personas y se prevenga dicho delito en nuestra 
entidad. 

Segundo.- Instruyase a la Titular de la Secretaria de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios del Congreso del Estado, para notifique a las dependencias antes 
mencionadas.  

 
A T E N T A M E N T E 

DIPUTADA ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ. 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TURISMO 

 
 

  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 y a los 33 ayuntamientos para que a través de las 
unidades administrativas correspondientes implementen en todo el Estado de 
Morelos diversas acciones de salud antes y durante la temporada invernal, 
presentado por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa (Urgente y obvia 
resolución). 

 

CC. INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

HONORABLE ASAMBLEA 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN 
IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A 
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO Y A LOS 33 AYUNTAMIENTOS 
PARA QUE A TRAVÉS DE SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS O SIMILARES DE 
SALUD, PROTECCIÓN CIVIL, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ASÍ COMO LOS 
SISTEMAS DIF,  IMPLEMENTEN ACCIONES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 
SALUD, QUE FORTALEZCAN Y GARANTICEN LAS MEDIDAS DE CUIDADO DE LA 
POBLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS, ANTES Y DURANTE LA TEMPORADA 
INVERNAL; AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

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

En pocos días dará inicio el invierno que como es sabido comienza alrededor del 23 
de diciembre en el hemisferio norte y el 21 de junio en el hemisferio sur, y termina con 
el equinoccio de primavera, alrededor del 21 de marzo en el norte y el 21 de septiembre en 
el hemisferio sur, variando las fechas levemente según el año, el invierno es la estación del 
año que astronómicamente comienza en el solsticio del mismo nombre y termina en el 
equinoccio de primavera 2. Época más fría del año, que en el hemisferio septentrional 
corresponde a los meses de diciembre, enero y febrero, y en el hemisferio austral, a los 
meses de junio, julio y agosto. 3 

En esta temporada, también llega la Navidad que es una de las celebraciones más 
extensas por todo el mundo; México se caracteriza por ser un país muy festivo con un 

                                                           
2 Página electrónica: http://lema.rae.es/drae. Diccionario de la lengua española. Consultado 
el 5 de noviembre de 2013.  
 

3 Fuente citada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/23_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/23_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio
http://es.wikipedia.org/wiki/Equinoccio
http://es.wikipedia.org/wiki/Primavera
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_septiembre
http://lema.rae.es/drae
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sinnúmero de tradiciones, estas fiestas adquieren características únicas que le dan un 
sabor particular a todo lo largo y ancho de la República. 

Pero como ya se mencionó, inicia la época invernal, temporada en la que se 
presentan frentes fríos y masas de aire que hacen que la temperatura descienda 
mucho, provocando frío, sobre todo en las zonas altas del Estado de Morelos, como 
es el caso de los Municipios que integran el Distrito XIII y cuando esto sucede, la 
población esta propensa a desarrollar de forma más fácil alguna enfermedad 
respiratoria, sin embargo, los más vulnerables son los niños y personas de la 
tercera edad y aunque las acciones de la Secretaría de Salud, se intensifican en 
esta temporada, lo más importante son las medidas preventivas que todos podemos 
realizar para evitarlas. 

Con estas festividades, también se desencadenan una serie de imprevistos y 
en ocasiones accidentes principalmente en los hogares, con el uso de juegos 
pirotécnicos o por las concentraciones de monóxido de carbono por el uso de 
calentones, principalmente, por lo que es imprescindible implementar acciones para 
contrarrestar y prever esas posibles eventualidades.  

Dentro de las acciones, que las diversas autoridades estatales y municipales 
pueden llevar a cabo, se encuentran las siguientes: 

• Implementar acciones de información y difusión sobre los siguientes rubros: 

1. Que la población esté alerta sobre las condiciones meteorológicas 
dominantes, principalmente en las zonas altas del Estado.   

2. Evitar la concentración de monóxido de carbono en lugares cerrados para no 
sufrir intoxicación o posibles quemaduras, por lo que se recomienda precaución al usar 
anafres, calentadores o calentones.  

3. Mantener en buenas condiciones y no sobrecargar las instalaciones 
eléctricas con las series de luces navideñas tradicionales de esta temporada.  

• Considerar campañas de entrega de ropa abrigadora, cobertores o cobijas.  

• Campañas para la atención, cuidado y vacunación de personas de la tercera edad, 
niños, enfermos y de capacidades diferentes, sectores vulnerables a los efectos de esta temporada.  

• Invitación a que acudan a su unidad o centro de salud en caso de alguna afectación 
por frio o que padezca de alguna enfermedad. 

 

No podemos dejar de lado que en septiembre pasado se suscitaron dos 
fenómenos meteorológicos, el huracán “Ingrid” y la tormenta tropical “Manuel” en 
donde la zona sur del Estado resultó severamente dañada, por lo que sus 
comunidades aún requieren del apoyo del Gobierno del Estado, por lo tanto se 
deben operar políticas preventivas, tomando en consideración las fuentes 
nacionales de información. 
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Por lo que debemos tomar en consideración que de acuerdo al Pronóstico 
emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, respecto de la actividad de 
tormentas tropicales y huracanes en el Atlántico durante el 2013, (segunda versión) 
menciona que:   

Los doctores Philip Klotzbach y William Gray, investigadores de la 
Universidad Estatal de Colorado (CSU), señalan que de acuerdo con información 
de los patrones de circulación de la atmósfera y del océano obtenidos hasta el mes 
de julio de 2013 indican que la actividad ciclónica durante la temporada 2013 en 
el Atlántico será por arriba del promedio histórico.4 

En conclusión debemos considerar  que las situaciones climatológicas de 
este año han sido atípicas, tan es así que aún la semana pasada tuvimos en la 
entidad precipitaciones pluviales considerables. Es por ello que presento el 
presente punto de acuerdo, para solicitar que las acciones que se tomen de cara a 
la temporada de invierno sean oportunas, suficientes y coordinadas, para  evitar en 
la medida de lo posible eventos trágicos en la entidad, que vulneren los núcleos 
familiares. 

En razón de todo lo anterior expuesto, es que el suscrito tengo a bien 
proponer el siguiente: 

ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO Y A LOS 33 AYUNTAMIENTOS PARA QUE A TRAVÉS 
DE SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS O SIMILARES DE SALUD, 
PROTECCIÓN CIVIL, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ASÍ COMO LOS 
SISTEMAS DIF, PARA QUE IMPLEMENTEN ACCIONES DE PREVENCIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LA SALUD, QUE FORTALEZCAN Y GARANTICEN LAS 
MEDIDAS DE CUIDADO DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS HABITANTES 
DEL  ESTADO DE MORELOS, ANTES Y DURANTE LA TEMPORADA 
INVERNAL. 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo para que por 
conducto de la Secretaría de Salud, se dé cumplimiento a lo establecido por el artículo 34 
fracciones XI y XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, 
para que en el ámbito de su competencia establezca  programas  y acciones  en materia de 
salud, en coordinación con los municipios,  concretando campañas de difusión y prevención 
a la población en general para fortalecer la atención y cuidado de su salud durante la 
temporada invernal. 

SEGUNDO.- Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que a través 
de la Secretaría de Información y Comunicación, implemente acciones de difusión 
derivadas de las actividades propias de la temporada invernal. 

 

                                                           
4Página electrónica:  http://smn.cna.gob.mx/ciclones/tempo2013/prono2013. Consultada el 7 de 
noviembre de 2013. 

http://smn.cna.gob.mx/ciclones/tempo2013/prono2013
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TERCERO.-  Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que a través 

del Instituto de Protección Civil, implemente acciones de prevención y revisión antes y 
durante los festejos la temporada invernal, estableciendo los albergues que se  estimen 
pertinentes. 

 

CUARTO.- Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que a través 
del Sistema Integral para la Familia (DIF), implemente acciones y campañas, en su caso, 
para la entrega de cobertores o cobijas, a grupos vulnerables y de escasos recursos, así 
como a quienes lo perdieron todo en los pasados fenómenos meteorológicos de 
septiembre. 

QUINTO.- Se convoca a los 33 Ayuntamientos del Estado, así como los Sistemas 
de Desarrollo Integral para la Familia, para que coadyuven en el ámbito de sus atribuciones 
para la concreción de acciones de prevención de accidentes y promoción de la salud.. 

Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los veinticinco días del 
mes de noviembre del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

 MOVIMIENTO CIUDADANO 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al Gobernador del Estado, Licenciado Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu, para que instruya al Titular de la Secretaría de Obras Públicas y al 
Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, ambos del Gobierno del 
Estado de Morelos, para que dentro del presupuesto aprobado para el ejercicio 
fiscal 2014, asignen recursos financieros para que se ejecute la obra hidráulica de 
introducción de agua potable y saneamiento básico, para dotar de este importante 
servicio a la comunidad marginada del poblado de Milpillas municipio de Temixco, 
Morelos, presentado por el diputado David Martínez Martínez (Urgente y obvia 
resolución). 

Considerando que el agua potable es un elemento vital para la existencia 
humana y que el saneamiento básico y la higiene correcta son fundamentales para 
la salud, la supervivencia y el desarrollo de las comunidades y que éstos servicios 
continúan siendo un lujo para mucha gente pobre del país que vive en comunidades 
marginadas, ya que no tienen acceso a fuentes de agua potable y con ello, existe el 
riego latente de que contraigan una serie de enfermedades, además de que se 
obstaculiza indirectamente la capacidad de aprendizaje de muchos escolares, 
debido a que se encuentran infestados por parásitos intestinales, transmitidos por 
una higiene deficiente y falta de instalaciones para el saneamiento de aguas 
residuales. 

El derecho humano al agua es el derecho de todas las personas a disponer 
de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y 
doméstico y debe ejercerse de modo sostenible para ser disfrutado por las 
generaciones presentes y futuras. Los factores fundamentales para su ejercicio son: 
la disponibilidad, la accesibilidad (física, económica, sin discriminación y de 
información) y la calidad. El Estado está obligado a respetar, proteger y realizar el 
derecho humano al agua. 

Garantizar una distribución equitativa y racional de los recursos hídricos para 
que en todo el Estado de Morelos, gocen equitativamente de ellos. 

Impulsar la armonización de la legislación local y federal con la normatividad 
internacional en materia del derecho humano al agua. 

Incrementar la cobertura de la red pública de suministro de agua potable y de 
drenaje en nuestra entidad federativa, considerando el enfoque de sustentabilidad. 

Garantizar el acceso al agua potable suficiente de calidad, a precio razonable 
y sin discriminación para las personas que no tienen acceso a la red pública de 
suministro de agua. 

Garantizar el acceso al agua potable suficiente de calidad, a precio razonable 
y sin discriminación para las personas que viven en asentamientos irregulares. 

Para avanzar en el cumplimiento de los derechos humanos en Morelos, 
debemos identificar a los diversos entes públicos como responsables y 
corresponsables de implementar acciones de corto, mediano, largo plazo y 
permanentes. Su obligación es incorporar en los marcos de política, programas 
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operativos anuales, planes, agendas y presupuestos, las líneas de acción que les 
corresponden de acuerdo a sus facultades y competencias, y hacer todos los 
esfuerzos adicionales a su alcance para el cumplimiento de los derechos humanos 
de las personas que habitamos y transitamos en los 33 municipios de nuestra 
demarcación territorial. 

Éste es el caso del poblado de Milpillas, que es una Comunidad marginada 
enclavada en el municipio de Temixco, Morelos, dentro del Distrito que me honro 
representar y que cuanta con aproximadamente 900 habitantes, asentamiento 
humano que tuvo su origen en las personas que trabajaban en la separación de la 
basura en el antiguo tiradero a cielo abierto ubicado en el paraje denominado 
Milpillas, perteneciente al ejido de Tetlama, del que hoy toma su nombre ésta 
comunidad. 

Después del cierre y remediación del mencionado tiradero de basura, las 
aproximadamente 150 familias que ahí trabajaban, se quedaron a vivir en lo que 
hoy es la colonia Milpillas, en el mencionado municipio de Temixco, Morelos, 
quienes actualmente no cuentan con servicio de agua potable y saneamiento, ya 
que es una de las tantas comunidades en las que no se ha alcanzado la meta 
relativa al agua potable, donde cada familia para proveerse del vital líquido tiene 
que pagar el porteo en auto tanques denominados pipas y debido a la distancia a la 
que se encuentra ésta comunidad, los habitantes pagan hasta diez veces más, el 
costo de la tarifa normal que pagan las familias que cuentan con toma domiciliaria 
de este servicio, por lo que se requiere hacer mayores esfuerzos en la aplicación de 
recursos financieros, para seguir dotando de éste importante servicio a las personas 
pobres y vulnerables que viven en comunidades marginadas y éstas políticas 
públicas no solo deben realizarse por motivos humanitarios, si no que a demás con 
ello se reduciría enormemente los costos de salud y que está directamente 
relacionado con la igualdad y el crecimiento económico, que son requisitos 
necesarios para atender y reducir la pobreza. 

Considerando en suma que la falta de agua potable y saneamiento básico, 
provocan un grave problema de salud en las comunidades rurales marginadas y 
son una de las principales causas de muerte en la población infantil en éstos 
asentamientos humanos, por lo que es urgente destinar recursos financieros para la 
colocación de una red de agua potable, deposito y drenaje, que garanticen el 
abasto de agua y saneamiento básico en la comunidad marginada de Milpillas, 
municipio de Temixco, Morelos.  

Como consecuencia de los argumentos antes expuestos, solicito a esta 
Asamblea, se sirva aprobar el  siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO: 
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado; LIC. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, para que instruya al Titular de la 
Secretaria de Obras Públicas y al Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal 
del Agua, ambos del Gobierno del Estado de Morelos, para que dentro del 
presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal de 2014, asignen recursos 
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financieros para que se ejecute la obra hidráulica de introducción de agua 
potable y saneamiento básico, para dotar de este importante servicio a la 
comunidad marginada del poblado de Milpillas, municipio de Temixco, 
Morelos. 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112,  del 
Reglamento para el Congreso del Estado, por los motivos  expuestos, solicito que el 
presente acuerdo se califique como de urgente y obvia resolución, para que se 
ponga a discusión y en su caso se apruebe en sus términos en esta misma sesión.  

TRANSITORIO 
ÚNICO.-  Una vez aprobado que sea el presente, instrúyase a  la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del 
Estados, para que se sirva notificar el mismo a sus destinatarios, para la 
consecución de su propósito. 

A T E N T A M E N T E 
DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ. 

Recinto Legislativo de Morelos, a 2 de diciembre de 2013. 
 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta a la Secretaría de 

Hacienda del Gobierno del Estado a presupuestar para el año 2014, los recursos 
financieros suficientes para cubrir el pago por servicio de agua potable, a las 
escuelas pertenecientes al IEBEM, a favor de los sistemas de agua potable de los 
33 municipios del Estado de Morelos, presentado por el diputado Raúl Tadeo Nava 
(Urgente y obvia resolución). 

 
DIP. JUAN ANGEL FLORES BUSTAMANTE 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
P R E S E N T E . –  
El suscrito, Diputado del Congreso del Estado de Morelos, Ing. Raúl Tadeo 

Nava, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, artículos 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, 72, 111 y 112 del Reglamento para 
el Congreso del Estado de Morelos, someto a la consideración de esta Soberanía el 
siguiente Punto de Acuerdo:  

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE 
HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO A PRESUPUESTAR PARA EL AÑO 
2014 LOS RECURSOS FINANCIEROS SUFICIENTE PARA CUBRIR EL PAGO 
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, A LAS ESCUELAS PERTENECIENTES AL 
IEBEM, A FAVOR DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LOS 33 
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS, (DE OBVIA Y URGENTE 
RESOLUCIÓN), en base a las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S: 
Que los sistemas de agua potables de los municipios, así como los sistemas 

independientes, sufren de un grave problema de solvencia económica, la falta de 
recursos no les permite realizar obra pública como puede ser la ampliación de redes 
de agua potable, mejoramiento de pozos, servicios técnicos a sus bombas de 
aguas, de igual forma cuenta con otras obligaciones financieras, tales como son 
deudas de energía eléctrica, y deudas a la Comisión Nacional del Agua. 

Ahora bien, en los últimos días las autoridades educativas del estado de 
Morelos han reconocido el gran rezago del pago por el servicio de agua potable que 
reciben los centros educativos del estado, deudas, por mencionar algunas, con el 
sistema de agua potable de Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec y así con el resto de los 
sistemas de agua potable del Estado. 

Por tales motivos y en razón de la importancia que significa para los 
Sistemas de Agua Potable que sus contribuyentes cumplan con su obligación por 
este servicio público, exhortamos al Gobierno del Estado, a través de la Secretaria 
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de Hacienda, considere en el Proyecto de Presupuesto del año 2014 para el Estado 
de Morelos, el pago del servicio de agua potable de los Sistemas de Agua Potable 
de los 33 municipios, lo que contribuirá a que los organismos de agua potable 
cuenten con recursos que les permita realizar obra pública, en su caso, para cubrir 
sus obligaciones financieras, esta es una manera de cómo el Gobierno Estatal 
apoya a los municipios y por consecuencia, vislumbrar salidas para resolver sus 
problemas financieros; la inyección de recursos que además por derecho nos 
corresponde cubrir, además que como contribuyentes se debe poner el ejemplo, 
pagando puntualmente el servicio de agua potable. 

Por lo tanto es procedente y se somete a la consideración de este Honorable 
Cuerpo Legislativo, el siguiente:  

P U N T O  D E  A C U E R D O: 
UNICO.- EXHORTA A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO A PRESUPUESTAR PARA EL AÑO 2014 LOS RECURSOS 
FINANCIEROS SUFICIENTE PARA CUBRIR EL PAGO POR SERVICIO DE 
AGUA POTABLE, A LAS ESCUELAS PERTENECIENTES AL IEBEM, A FAVOR 
DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LOS 33 MUNICIPIOS DEL ESTADO 
DE MORELOS. 

A T E N T A M E N T E, 
 

DIP. ING. RAUL TADEO NAVA. 
Cuernavaca, Morelos a los cuatro días del mes de diciembre del dos mil trece. 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, contemple en el 
presupuesto de egresos 2014, el recurso suficiente a los planteles educativos de 
educación media superior y superior del Estado, presentado por el diputado Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya (Urgente y obvia resolución). 

 
HONORABLE ASAMBLEA 
MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA, DIPUTADO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, E 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, 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, ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE 
LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ASI COMO LOS 
ARTICULOS 111 Y 112 DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO, SOMETO A 
CONSIDERACIÓN DE ESTE PLENO LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
MORELOS, GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU CONTEMPLE EN EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014, EL RECURSO SUFICIENTE  A LOS 
PLANTELES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 
DEL ESTADO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

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

 
La gratuidad de la educación pública y, consecuentemente, de los servicios 

educativos que brinda el Estado, es una garantía establecida en el artículo tercero 
constitucional. 

 
La gratuidad representa una oportunidad de acceso a la educación para que 

los mexicanos de cualquier condición social aspiren a una mayor calidad de vida, en 
el entendido de que su carácter público, sienta las bases para el acceso colectivo a 
un bien social que contribuye al fortalecimiento de la democracia, el desarrollo 
económico y el  bienestar general de la sociedad. 

 
Se reconocen las dificultades por las que atraviesan los responsables de los 

planteles educativos, propiciando que soliciten a los padres de familia para que 
contribuyan en dinero o en especie a la rehabilitación de los inmuebles, a la 
adquisición de bienes muebles, así como de auxiliares didácticos para las aulas, 
incluso para la realización de ceremonias y eventos. 
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Pero derivado de la reforma al artículo 6 de la Ley General de Educación, 
esta deberá ser impartida por el Estado de manera gratuita, y las donaciones o 
cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán 
como contraprestaciones del servicio educativo, por lo que se prohíbe el pago de 
cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio 
educativo a los educandos. 

 
Con esta reforma los centros educativos destinados a impartir educación 

media superior dejarán de percibir ingresos por concepto de cuotas de 
recuperación, tales como inscripciones, reinscripciones, exámenes extraordinarios, 
a título, recursar la materia, constancias de estudios, expedición de credenciales 
entre otros. 

 
Por dar un ejemplo, el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos 

(COBAEM) dejará de percibir la cantidad de $22,000,000.00 (VEINTIDOS 
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) por esta reforma educativa, el Centro de 
Estudios Científicos y Tecnológicos  del Estado de Morelos (CECyTE)  dejará de 
percibir casi $8,000,000.00 (OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N) estos 
ingresos eran destinados para cubrir necesidades que no se lograban alcanzar con 
el presupuesto que se les asignaba, ahora en 2014 dichos colegios no contarán con 
este dinero. 

 
Por otra lado en el caso del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos 

(COBAEM), desde el momento de su creación mediante el Decreto número Ciento 
Sesenta, publicado en el periódico oficial “Tierra y Libertad” de fecha 14 de 
septiembre de 1988, se estipula en su artículo 4 que el patrimonio del organismo se 
constituirá con recursos de los Gobiernos Federal y Estatal, así como los ingresos 
que obtuviera por los servicios que presta, el convenio marco de fecha 30 de junio 
de 2009, celebrado entre la Federación y el Gobierno del Estado, en su cláusula 
Decima Novena, fracción I se establece que ambos órdenes de gobierno 
concurrirán por partes iguales a la integración del presupuesto autorizado para el 
COBAEM,  misma situación prevalece para el Centro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos  del Estado de Morelos (CECyTE)  ya que en su convenio de 
coordinación de fecha 2 de junio de 1998 en su Cláusula Octava establece un 
escenario similar para la asignación del presupuesto a dicho organismo. 

 
Asimismo en el caso de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ), 

tiene celebrado un convenio de coordinación entre la Federación y el Estado de 
fecha 14 de enero de 2000, disponiendo en su Cláusula Quinta aportar cada uno el 
50% del presupuesto anual de operación que le sea autorizado a la Universidad, 
situación que en ninguno de los casos anteriores a la fecha se ha cumplido por 
parte del Estado y se agravará más si no se atiende de manera inmediata, toda vez 
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que la Federación sigue aportando hasta el día de hoy su parte, y el Estado aporta 
pero un porcentaje menor al 50% convenido. 

 
Para este año 2014, en el caso del Colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos, la aportación aproximada por parte de la federación será por un monto de 
135,000,000 de peso y la aportación asignada por el presupuesto del ejecutivo 
estatal es de 57,000,000 millones, una diferencia de 78,000,000 millones de pesos 
y si a esto le sumamos los 22,000,000 de pesos que dejaran de percibir por la 
reforma educativa estamos hablando de un déficit de cerca de 100,000,000 
millones, en el caso del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos  del Estado 
de Morelos (CECyTE) la federación aportara un monto de cerca de los 53,000,000 
de pesos y la aportación asignada por el presupuesto del ejecutivo estatal es de tan 
solo 19,000,000 de pesos, una diferencia de 34,000,000 millones, de igual forma si 
a esta diferencia le sumamos los 8,000,000 de pesos que dejaran de percibir por la 
situación de la reforma educativa, hablaríamos de un déficit de cerca de los 
42,000,000 millones de pesos, en el caso de de los centros educativos superiores el 
panorama no es nada alentador  por dar otro ejemplo la Universidad Tecnológica 
Emiliano Zapata (UTEZ) contara con un presupuesto federal por la cantidad de 
30,000,000 millones de pesos y la asignación del ejecutivo estatal propuesta para 
este año 2014 es de 27,000,000 millones una diferencia de 3,000,000 de pesos, es 
importante aclarar que estas asignaciones de estos montos presupuestales por 
parte del ejecutivo estatal  menores al 50% que le corresponde, no es una 
situación de este gobierno, sino se viene acarreando este problema desde 
gobiernos anteriores, es claro que el presupuesto estatal está limitado, sin embargo 
consideramos necesario hacer este exhorto respetuoso al ejecutivo y la petición y 
apoyo a mis compañeros diputados para asignar un recurso suficiente a estos 
centros educativos como son el COBAEM, CECYTE, UTEZ Y UPEMOR para que 
puedan salir adelantes en este año próximo. 

 
La educación de calidad es un derecho de todo ser humano y es un aspecto 

fundamental para el desarrollo de cada país, por lo que se exhorta  al Gobernador 
del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, contemple en el 
Presupuesto de Egresos 2014, el recurso suficiente  a los planteles educativos de 
educación media superior y superior del Estado. 

 
Asimismo les solicito que sea tratado como de urgente y obvia resolución 

para ser votado en esta misma sesión. 
 

T R A N S I T O R I O S 
Único.-  Una vez aprobado la presente Proposición con Punto de Acuerdo, 

remítase al titular del Poder Ejecutivo, para su conocimiento y atención. 
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