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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA INICIADA EL DÍA 2DE ABRILY 

CONCLUIDA EL 9 DE ABRIL DEL 2014. 
Presidencia del diputado Juan Ángel Flores Bustamante 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA INICIADA EL DÍA DOS DE ABRIL DEL 
AÑO DOS MIL CATORCE Y CONCLUIDA EL DÍA NUEVE DE ABRIL DEL MISMO 
AÑO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA. 

ORDEN DEL DÍA: 
1. Pase de lista de las diputadas y diputados.   
2. Declaratoria del quórum.  
3. Lectura, discusión y votación del orden del día.  
4. Lectura, discusión y votación del acta de la sesión ordinaria del día 26 

de Marzo de 2014.  
5. Comunicaciones. 
6. Declaratorias: 
A) Declaratoria por la que se modifica el nombre del Capítulo 1, el primer 

párrafo del artículo 2, la fracción IX del artículo 2-Bis, el artículo 19 en su primer 
párrafo y la fracción II en sus incisos D) y E), el artículo 79-A, en el primer párrafo, y 
las fracciones I y VI, el nombre del Capítulo VI y el artículo 149 y se adiciona el 
artículo 85-C de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

B) Declaratoria por la que se reforma el artículo 23-B y se adiciona la 
fracción III Bis al artículo 40 y la fracción XII Bis al artículo 70 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

C) Declaratoria por la que adiciona una fracción VI al artículo 42 y se 
reforma el texto del artículo 43 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

7. Iniciativas: 
A) Iniciativa con proyecto de decreto que establece el artículo 23-C en la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para crear la 
comisión anticorrupción del Estado de Morelos, como órgano constitucional 
autónomo, con personalidad y patrimonio propio, integrada por 6 comisionados, 
todos ellos ciudadanos que no hayan sido servidores públicos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
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B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo del 
artículo 113 Bis de la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Isaac Pimentel Rivas.  

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I 
del artículo 199 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción 
VIII del artículo 2, la fracción V del artículo 208, la fracción I del artículo 212, el 
primer párrafo del artículo 213 y el segundo párrafo del artículo 214, todos de la Ley 
de Salud del Estado de Morelos y se adiciona el artículo 106 Bis al Código Penal 
para el Estado de Morelos, presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
para ser la XVII y se recorren en su orden natural las fracciones XVII y XVIII para 
ser XVIII y XIX en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín.  

F) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 128 del 
Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por la diputada María Teresa 
Domínguez Rivera.  

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
para ser la II y se recorren en su orden las fracciones II y III para ser III y IV en el 
artículo 9 de la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las 
fracciones V, VI y VII al artículo 99 y se recorren las subsecuentes y se crean los 
artículos 104 Bis al Quáter de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós.  

I) Iniciativa con proyecto de Ley de Desarrollo y Preservación del 
Patrimonio Cultural de la Gastronomía del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 66 
de la Ley de Salud mental del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín.  

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9 
de la Ley de la Juventud para el Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar.  

L) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 
de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Manuel Martínez Garrigós.  

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 
de la Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura de las Comunidades y 
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Pueblos Indígenas del Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar.  

N) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último 
párrafo al artículo 28 de la Ley Estatal de Planeación, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín.  

O) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV 
al artículo 19 de la Ley para la Prevención y Tratamiento de Trastornos Alimenticios 
en el Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar.  

P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 
tercero del artículo 59 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Amelia Marín Méndez.  

Q) Iniciativa con proyecto de decreto para instituir el día del ayudante 
municipal del Estado de Morelos, presentada por el diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante. 

R) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
IV al artículo 42, recorriéndose las subsecuentes IV y V para ser V y VI, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado David Martínez Martínez. 

S) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Morelos, para lograr la 
universalización de la educación temprana o inicial en el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar.  

T) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tlaltizapán, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa.  

U) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
25, 52, 53, 55, 60 y 63, y se adiciona el artículo 35 Bis, la fracción XIV al artículo 5, 
recorriéndose las siguientes fracciones en su numeración para quedar el artículo 
con un total de XLV, se adiciona la fracción XV al artículo 79, todos de la Ley para 
la Prevención y Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de regulación para su 
Venta y Consumo en el Estado de Morelos, presentada por el diputado Roberto 
Carlos Yáñez Moreno. 

V) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tetela del Volcán, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 
2014, presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa.  

W) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 103 de la Ley 
del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, con la finalidad de 
armonizar la legislación con la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
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X) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Ingresos del Municipio de Huitzilac, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa.  

Y) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III 
del artículo 42 y la fracción I del artículo 99 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado David Martínez Martínez.  

Z) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el  artículo 5 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos, con la finalidad de armonizar la legislación 
con la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

AA) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tetecala de la Reforma, Morelos, para el ejercicio fiscal 
del año 2014, presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa.  

BB) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al 
artículo 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Amelia Marín Méndez. 

CC) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 109 de la Ley 
General de Hacienda del Estado de Morelos, con la finalidad de armonizar la 
legislación con la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

DD) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Morelos, presentada por el diputado Arturo Flores 
Solorio. 

EE) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Ingresos del Municipio de Jiutepec, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa.  

FF) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma capítulo 2 del artículo 
27 de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, con la finalidad 
de armonizar la legislación con la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

GG) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Ingresos del Municipio de Cuautla, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa.  

HH) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5, 6, 12, 
13, y 21 de la Ley Estatal Contra la Delincuencia Organizada, con la finalidad de 
armonizar la legislación con la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

II) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Ingresos del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 
2014, presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa.  
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JJ)  Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 8, 17, 18, 
20, 21, 23, y 25 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
con la finalidad de armonizar la legislación con la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

KK) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Ingresos del Municipio de Coatlán del Río, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 
2014, presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa.  

LL) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 11, y 35 
de la Ley Orgánica de la Administración del Estado, con la finalidad de armonizar la 
legislación con la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

MM) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Ingresos del Municipio de Ayala, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa.  

NN) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, con la finalidad de armonizar la 
legislación con la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

OO) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tepoztlán, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa.  

PP) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley 
para Prevenir, Atender,  Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar en el Estado de 
Morelos, con la finalidad de armonizar la legislación con la nueva Ley Orgánica de 
la Fiscalía del Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

QQ) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Ingresos del Municipio de Axochiapan, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa.  

RR) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 50, 66 y 
118 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, con la finalidad de armonizar la 
legislación con la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

SS) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tepalcingo, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa.  

TT) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Desarrollo, 
Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el Estado de 
Morelos, con la finalidad de armonizar la legislación con la nueva Ley Orgánica de 
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la Fiscalía del Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

UU) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Ingresos del Municipio de Atlatlahuacan, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 
2014, presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa.  

VV) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de la Defensoría 
Pública del Estado de Morelos, con la finalidad de armonizar la legislación con la 
nueva Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

WW) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Ingresos del Municipio de Temoac, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa.  

XX) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Fomento y 
Desarrollo de los  Derechos y Cultura de las Comunidades y Pueblos Indígenas del 
Estado de Morelos, con la finalidad de armonizar la legislación con la nueva Ley 
Orgánica de la Fiscalía del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

YY) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 
2014, presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa.  

ZZ) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Notariado del 
Estado de Morelos, con la finalidad de armonizar la legislación con la nueva Ley 
Orgánica de la Fiscalía del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

AAA) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Ingresos del Municipio de Ocuituco, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa.  

BBB) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Transporte 
del Estado de Morelos, con la finalidad de armonizar la legislación con la nueva Ley 
Orgánica de la Fiscalía del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

CCC) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Ingresos del Municipio de Mazatepec, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa.  

DDD) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley del Instituto de la 
Mujer para el Estado de Morelos, con la finalidad de armonizar la legislación con la 
nueva Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

EEE) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Ingresos del Municipio de Jojutla, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa.  
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FFF) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Prestaciones 
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y Procuración de Justicia del 
Sistema  Estatal de Seguridad Pública, con la finalidad de armonizar la legislación 
con la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

GGG) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso A) de 
la fracción I del artículo 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

HHH) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tlalnepantla, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 
2014, presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa.  

III) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso G) al 
artículo 7 de la Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

JJJ) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tlaquiltenango, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 
2014, presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa.  

KKK) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer 
párrafo del artículo 57 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

LLL) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Ingresos del Municipio de Xochitepec, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa.  

MMM) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Ingresos del Municipio de Yecapixtla, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa.  

NNN)  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Ingresos del Municipio de Zacatepec, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa.  

OOO) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Ingresos del Municipio de Zacualpan de Amilpas, Morelos, para el ejercicio fiscal del 
año 2014, presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa.  

PPP) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tlayacapan, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa.  

QQQ) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Ingresos del Municipio de Totolapan, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa.  

RRR)   Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el decreto mil 
doscientos veinticuatro por el que se reforma el artículo 14 de la Ley de Ingresos del 
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Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, presentada 
por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

8. Dictámenes de primera lectura. 
A) Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Amacuzac, Morelos, 
para el ejercicio fiscal 2014. (Urgente y obvia resolución). 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Yautepec, Morelos, 
para el ejercicio fiscal 2014. (Urgente y obvia resolución). 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de 
Morelos.  

D) Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura por el que 
se reforman los artículos 4 y 7, el primer párrafo del artículo 9, la fracción II del 
artículo 11, la fracción IV del artículo 12 y se adiciona el artículo 35, todos  de la Ley 
que Crea del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Participación Ciudadana y 
Reforma Política por el que reforma los incisos O) y P) y se adiciona un inciso Q) 
todos de la fracción I en el artículo 1 de la Ley de Fomento a las Actividades de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil. 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Participación Ciudadana y 
Reforma Política por el que se adicionan las fracciones VIII y IX al artículo 23 de la 
Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del 
Estado de Morelos. 

G) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, relativo a las observaciones del Titular del Poder Ejecutivo al decreto 
número novecientos noventa y uno, por el que se reforma diversas disposiciones de 
la Ley que Crea el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos. 

H) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se adiciona el artículo 132 Bis a la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos.  

I) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 32, los artículo 43 
y 45 todos ellos de la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio 
del Gobierno del Estado de Morelos. 

J) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 37 de la Ley para el Desarrollo y 
Protección del Menor en el Estado de Morelos. 
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K) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 46 del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

L) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que adiciona el Capítulo XI de la Ley Sobre el Régimen de 
Condominio de Inmuebles para el Estado de Morelos. 

M) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Jesús Sandoval Bahena, Javier Urban Ocampo, Fernando Trinidad Adán, Judith 
Juárez Sedeño, María Hortensia Millán Ballastra, Francisco Jacobo Martínez 
Bahena, Juan Galileo Fuentes de la Rosa, Mercedes Díaz Chávez, Claudia Patricia 
García Pedroza, Raymundo Serrano Hernández. 

N) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Isaac Aranda Jacobo, 
Ma. Guadalupe Caspeta Villén, Rubén Arozarena Rodríguez, María Trinidad Ochoa 
Álvarez, Florinda Arcelia Lezama Martínez, Marissa Benita Eslava Córtez, Leticia 
Delgado Velázquez, Rosa María Carrillo Sedano, Rosalina Díaz Figueroa, Julio 
Oscar Gómez Garzón, Roberto Carrillo Garibay y Eneofita Juárez Hernández. 

9. Dictámenes de segunda lectura. 
A) Dictamen emanado de la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 

Asentamientos Humanos por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del decreto número ciento noventa y uno que crea el organismo 
descentralizado denominado Comisión Estatal de Reservas Territoriales. 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos por el que se reforman los artículos 6, 7, 13, 16, 35 y 48 y 
se adiciona el artículo 62 de la Ley Estatal de Planeación del Estado de Morelos. 

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

D) Dictamen emanado de la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos por el que se reforma la fracción XIV del artículo 3 de la 
Ley de Vivienda del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

10.- Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 
A) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 

al Titular del Poder Ejecutivo para que se instruya a la Secretaría de Salud para que 
implemente acciones en todo el Estado de Morelos para prevenir y atender de 
manera oportuna las picaduras de alacranes que se incrementan en esta 
temporada de calor, presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 
(Urgente y obvia resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 
exhorta a las titulares de la Secretaría de Salud y de la Comisión para la Regulación 
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Contra Riesgos Sanitarios del Estado (COPRISEM), a cumplir con su misión de 
cuidar la salud de los morelenses y a rendir al congreso y a la opinión pública, un 
informe por escrito donde precise el nombre de las comunidades y de los 
municipios del oriente del estado que han dejado de suministrar agua con la calidad 
necesaria para el consumo humano, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Gobierno del Estado a través de la secretaría de seguridad pública y al 
Presidente Municipal de Cuernavaca, con la finalidad de que se brinde mayor 
seguridad en las universidades privadas y en la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos debido a que se han suscitado hechos de delincuencia a las afueras de 
los planteles, presentada por la diputada Erika Cortés Martínez. (Urgente y obvia 
resolución). 

D) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente a la Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor en el 
Estado de Morelos, para que en el ámbito de sus competencias implementen 
revisiones más continuas ordinarias y extraordinarias, a las estaciones de servicio 
expendedoras de gasolina y diésel en nuestro Estado con el fin de verificar el 
adecuado funcionamiento de las bombas despachadoras de dichos combustibles, 
presentada por el diputado David Martínez Martínez. (Urgente y obvia resolución) 

E) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Titular del Poder Ejecutivo para que a través del Instituto Estatal de Protección 
Civil, se intensifiquen las acciones y programas necesarios para disminuir incendios 
forestales, presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. (Urgente y 
obvia resolución). 

F) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que exhorta al 
rector de la Universidad Autónoma de Morelos, al Director del Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua y al Director del Instituto Nacional de Salud Pública  para crear 
un equipo de trabajo interdisciplinario que se avoque a realizar una profunda 
evaluación científica de las consecuencias en materia ambiental particularmente a 
loa acuíferos y daños a la salud pública que provocaría la minería a cielo abierto de 
oro y plata en nuestro estado, para con ello solicitar a las autoridades federales 
correspondientes, la cancelación de dichas concesiones mineras, presentada por el 
diputado Héctor Salazar Porcayo. (Urgente y obvia resolución). 

G) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Ayuntamiento de Cuernavaca, a la Comisión de Hacienda del Estado y a los 
diputados interesados, a realizar reuniones de trabajo con el comité en contra del 
pago de servicios municipales de Cuernavaca, a fin de revisar la Ley de Ingresos de 
Cuernavaca para este ejercicio fiscal, presentada por la diputada María Teresa 
Domínguez Rivera. (Urgente y obvia resolución). 

H) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se solicita 
al Titular del Poder Ejecutivo del estado y a los 33 ayuntamientos para que en 
coordinación con las dependencias correspondientes de la administración pública 
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local instrumente un programa de instalación obligatoria de cámaras de video y 
vigilancia y botones de pánico al interior del vehículos que proporcionan el servicio 
de transporte público en el Estado de Morelos, presentada por el diputado Gilberto 
Villegas Villalobos. (Urgente y obvia resolución).  

I) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a la Maestra Beatriz Ramírez Velázquez, Secretaria de Educación y a la Maestra 
Marina Aragón Celis, Directora del Instituto de Educación Básica, ambas del Estado 
de Morelos, a intervenir en su calidad de autoridad educativa para los recursos 
destinados a los programas federales para el ciclo escolar 2013-2014 en las 
escuelas técnicas 28, 41, 42 y 46 , sean transparentados y a su vez promuevan la 
transparencia y rendición de cuentas que se establece en la Ley General de 
Educación, presentada por el diputado Alfonso Miranda Gallegos. (Urgente y obvia 
resolución). 

J) Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 
exhorta al Titular de la Secretaría de Gobierno para que agilice el pago de las 
prestaciones de los veteranos del zapatismo en Morelos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

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

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

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

1.- En la ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las 
doce horas con cinco minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Palacio 
Legislativo los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, María Teresa 
Domínguez Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Ángel 
García Yáñez, Erika Hernández Gordillo, David Martínez Martínez, Lucía Virginia 
Meza Guzmán, Matías Nazario Morales, Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, Héctor Salazar Porcayo, 
Humberto Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 
Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 17 ciudadanos diputados. 
3.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura al orden del 

día. 
La Presidencia comunicó a la Asamblea que, con fundamento en el artículo 

36 fracción VII de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, el Presidente de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, solicitó  la modificación del 
orden del día para que se incluyera en el apartado de dictámenes de primera 
lectura el relativo al proyecto de decreto por el que se abroga el diverso número 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 76 

 

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

setecientos cinco publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5106, 
de fecha 24 de Julio del 2013 y se emite decreto mediante el cual se otorga pensión 
por jubilación a favor del ciudadano Benjamín Espinosa Arriaga, solicitando se 
considere como de urgente y obvia resolución, en acatamiento y cumplimiento de la 
sentencia en el juicio de amparo 1468/2013. 

Asimismo, la solicitud de la diputada María Teresa Domínguez Rivera para 
desahogar la proposición con punto de acuerdo parlamentario listado en el inciso 
G), antes del apartado de declaratorias. 

El diputado Carlos de la Rosa Segura, desde su curul, solicitó ingresar al 
orden del día la proposición con punto de acuerdo por el que se hace un 
reconocimiento público a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con motivo de la celebración de su 
LX Aniversario, de urgente y obvia resolución. 

De igual manera, el diputado David Martínez Martínez, desde su curul, 
solicitó agregar al orden del día la proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta respetuosamente, con irrestricto apego a la autonomía 
municipal, al Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Temixco, 
Morelos, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, para que 
informe al Poder Legislativo del Estado de Morelos de los avances que se tengan 
respecto del asunto del tianguis municipal de Temixco, Morelos y sus comerciantes, 
así como de las gestiones necesarias para el respeto de los derechos humanos, de 
urgente y obvia resolución. 

El diputado Alfonso Miranda Gallegos, desde su curul, solicitó, en atención a 
los padres de familia de las escuelas secundarias técnicas pertenecientes al sector 
02 de Jiutepec, Morelos, se adelantara el punto de acuerdo señalado en el inciso I). 

La Presidencia comunicó que a solicitud del diputado Javier Bolaños Aguilar, 
se solicitaba adelantar el exhorto al Titular de la Secretaría de Gobierno, para que 
se agilice el pago de las prestaciones de los veteranos del zapatismo en Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, listado en el inciso J) 
del orden del día. 

Y a petición de los presidentes de las comisiones de Educación y Cultura y 
Puntos Constitucionales y Legislación, se retiraban del orden del día los dictámenes 
de primera lectura listados en los incisos D) y G). 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si era de aprobarse el orden del día, con las 
modificaciones solicitadas. Se aprobó por unanimidad. 

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

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya, Alfonso Miranda Gallegos, David Rosas Hernández, Fernando 
Guadarrama Figueroa y Erika Cortés Martínez. 
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  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 celebrada el día 26 de Marzo de 2014. Se aprobó por unanimidad. 

Se sometió a discusión el acta mencionada. 
No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra, la 

Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, en votación 
económica, si era de aprobarse el acta 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 Quintana Roo, 

mediante el cual comunican que se adhieren al punto de acuerdo del Congreso del 
Estado de Hidalgo, por el que exhortan al Congreso de la Unión, para que en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2014, se etiqueten 
subsidios a los fondos de aseguramiento en partidas presupuestales específicas. 
Además de que se actualicen y se incrementen anualmente de acuerdo a los 
índices de aumento de combustible, maquinarias y refacciones. 

Oficios remitidos por los congresos de los estados de Tamaulipas y Jalisco, 
mediante los cuales acusan de recibo y quedan de enterados que esta Soberanía 
clausuró la Diputación Permanente, correspondiente al Primer Receso del Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional, así mismo quedan de enterados de la apertura del 
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional, comprendido del 01 de Febrero al 15 de Julio del 2014. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual 
comunican que quedan de enterados que esta Soberanía aprobó la minuta por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Hidalgo, mediante el cual 
informan que quedan de enterados que esta Soberanía comunicó la elección del 
Quinto Diputado y tres diputados suplentes que se integrarán a la Diputación 
Permanente, del Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

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

mediante el cual comunica que aprobó acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente  al Ejecutivo Federal, a fin de que de considerarlo viable, 
promueva ante el Congreso de la Unión, la reforma a la Ley de Impuestos Sobre la 
Renta y la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, para 
posponer la entrada en vigor del cambio del régimen de los pequeños 
contribuyentes e intermedios, al régimen de incorporación fiscal, con el propósito de 
darles oportunidad de allegarse de los conocimientos técnicos y medios 
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electrónicos e informáticos necesarios para evitar que se genere un detrimento en 
la economía de los chihuahuenses; así mismo, se hace un atento y respetuoso 
exhorto a los congresos de los demás estados, para los efectos de que se adhieran 
al presente acuerdo. 

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

TERCERA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Chihuahua, 
mediante el  cual comunican que quedan de enterados que esta Soberanía no 
aprobó la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia energética. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Tabasco, mediante el cual 
comunica a esta Soberanía la elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa 
Directiva que fungirán por el mes de Marzo del año en curso. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Hidalgo, mediante el cual 
comunican la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Primer Año 
de Ejercicio Constitucional, así mismo comunican la elección de los integrantes de 
la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de Marzo del 2014. 

Oficio remitido por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
mediante el cual comunican que quedan de enterados del oficio remitido por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Morelos, que con fecha 15 de 
Enero del presente año, se tomó protesta al Presidente del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno.  
CUARTA.- Oficios remitidos por los presidentes municipales de Zacatepec, 

Temixco y Jojutla, mediante los cuales envían respectivamente, la tabla de valores 
de dichos municipios, para el ejercicio fiscal 2014. 

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

SEXTA.- Dictámenes improcedentes emanados de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, relativos a:  

La iniciativa que reforma el artículo 72 del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

La iniciativa que reforma la fracción V del artículo 175 y 179 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

La iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 del Código 
Civil del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso D) y se 
deroga el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 76 

 

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

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 60 del 
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 97 del 
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero 
y se adiciona el segundo, del artículo 713 del Código Familiar para el Estado de 
Morelos. 

La iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al 
artículo 371 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos 

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al 
artículo 2 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

La iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al 
Capítulo Tercero de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos. 

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos 
quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno al artículo 113 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 
segundo al artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 124 del 
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno.  
QUINTA.- Acuerdo emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, por el que se resuelve negar la procedencia de la solicitud de 
pensión por ascendencia hecha valer por el C. Alfredo Díaz Ceballos Méndez. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno.  
SEXTA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal de Xochitepec, mediante 

el cual remite iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo décimo primero 
transitorio de la Ley de Ingresos  del Municipio de Xochitepec, para el ejercicio fiscal 
2014. 

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

SÉPTIMA.- Oficio remitido por la Secretaría de Gobernación, mediante el 
cual remiten copia certificada original del Acuerdo Nacional de Coordinación y 
Cooperación Legislativa que celebran las cámaras de diputados y senadores del H. 
Congreso de la Unión, los congresos de los estados, la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, la Confederación de Diputados de la República A.C., el Consejo de 
Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, la Secretaría 
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de Gobernación y Procuraduría General de la República, con el objeto de 
coadyuvar en la adecuación y armonización del marco normativo necesario para la 
implementación del sistema de justicia penal. 

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

6.- Se dio cuenta con las declaratorias: 
A) Antes de hacer la declaratoria por la que se modifica el nombre del 

Capítulo I, el primer párrafo del artículo 2, la fracción IX del artículo 2-Bis, el artículo 
19 en su primer párrafo y la fracción II en sus incisos D) y E), el artículo 79-A, en el 
primer párrafo, y las fracciones I y VI, el nombre del Capítulo VI y el artículo 149 y 
se adiciona el artículo 85-C de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, la Presidencia abrió un espacio para que las diputadas o diputados que 
desearan hacer uso de la palabra, se registraran ante la Secretaría. 

No habiendo oradores inscritos, la Secretaría dio cuenta con el cómputo de 
las actas de cabildo de los ayuntamientos del Constituyente Permanente del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, referente a la Reforma Constitucional en cuestión, en 
los siguientes términos: 

“I.- En sesión ordinaria de fecha de 27 de Junio del año 2013, la LII 
Legislatura del Congreso del Estado aprobó el dictamen respecto a la declaratoria 
que hoy nos ocupa. 

“II.- Los días 2, 3 y 4 de Julio del 2013, el Congreso del Estado, por conducto 
de la Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios, dio cumplimiento a la 
instrucción de la Presidencia para remitir copia certificada del dictamen en mención, 
a cada uno de los 33 ayuntamientos del Estado, como se desprende de los acuses 
de recibo. 

“III.- A la fecha se han recibido en tiempo y forma el voto aprobatorio de 
ocho ayuntamientos: Cuautla, Huitzilac, Jiutepec, Temixco, Tlaltizapán, 
Tlaquiltenango, Xochitepec y Yautepec. 

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

“V.- Evidentemente, no obstante que transcurrió el término previsto por 
nuestra norma constitucional, 25 ayuntamientos del Estado de Morelos no 
realizaron manifestación a favor o en contra, entendiéndose que han aceptado la 
reforma y la adición aprobada por esta legislatura. 

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

“Los ayuntamientos de Cuautla, Huitzilac, Jiutepec, Temixco, Tlaltizapán, 
Tlaquiltenango, Xochitepec y Yautepec, aprobaron la reforma   y la adición 
constitucional aludida, manifestándose en tiempo y forma.  
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“Por otra parte los ayuntamientos de Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, 
Ayala, Coatlán del Río, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jantetelco, Jojutla, 
Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temoac, 
Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlayacapan, 
Totolapan, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas, se les tiene por 
aprobada la adición y la reforma en términos de la fracción II del artículo 147 de la 
Constitución Política del Estado de Morelos.” 

La Presidencia declaró: 
“La LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en 

lo dispuesto en los artículos 147 y 148 de la Constitución Política local declara legal 
y válida la reforma de los artículos 2, 2-Bis, 19, 79-A y 149 y la adición del artículo 
85-C de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, por lo que 
dicha reforma y adición son parte de la Constitución del Estado.” 

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo, se publicara en la 
Gaceta Legislativa 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. 

Se integró a la sesión el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
En virtud de la modificación del orden del día, se dio trámite a los siguientes 

puntos: 
10.- G) Se concedió el uso de la palabra a la diputada María Teresa 

Domínguez Rivera, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, 
por el que se exhorta al Ayuntamiento de Cuernavaca, a la Comisión de Hacienda 
del Congreso del Estado y a los diputados de esta Legislatura interesados, a 
realizar reuniones de trabajo con el comité en contra del pago de servicios 
municipales de Cuernavaca a fin de resolver el descontento respecto a la Ley de 
Ingresos de Cuernavaca para el ejercicio fiscal 2014. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su curul, solicitó hacer 
una interpelación a la proponente, quien aceptó y respondió el cuestionamiento. 

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

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. 
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Se inscribió, para hacer uso de la palabra, la ciudadana diputada Erika 
Cortés Martínez, quien solicitó hacer una adición al punto de acuerdo presentado. 
La diputada María Teresa Domínguez Rivera aceptó la adición propuesta. 

Continuando con la lista de oradores, se concedió el uso de la palabra a los 
diputados: Edmundo Javier Bolaños Aguilar y José Manuel Agüero Tovar, desde su 
curul, quien solicitó se diera lectura al punto de acuerdo modificado. 

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

La Presidencia declaró un receso. 
Se reanudó la sesión. 
Se integró a la sesión la diputada Amelia Marín Méndez. 
La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a las 

modificaciones solicitadas. 
Los diputados Erika Cortés Martínez y José Manuel Agüero Tovar, Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar, José Manuel Agüero Tovar y María Teresa Domínguez 
Rivera, desde sus curules, hicieron uso de la palabra para hacer aclaraciones. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura nuevamente a 
las modificaciones y al resolutivo del punto de acuerdo. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, sometió a votación la 
propuesta de la diputada Erika Cortés Martínez. El resultado de la votación fue de 5 
votos a favor, 10 en contra y 6 abstenciones. 

Por no existir las condiciones necesarias para continuar con la sesión, la 
Presidencia la declaró suspendida siendo las catorce horas con veinte minutos. 

Se reanudó la sesión. 
Siendo las doce horas con cincuenta y cinco minutos del día 9 de Abril de 

2014, la Presidencia solicitó a la Secretaría pasara lista de asistencia a los 
ciudadanos diputados, con el fin de continuar con la sesión iniciada el día 2 de Abril 
del mismo año. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones los ciudadanos 
diputados: José Manuel Agüero Tovar, Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, María Teresa Domínguez Rivera, Juan Ángel 
Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Erika Hernández Gordillo, Rosalina 
Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, Alfonso Miranda Gallegos, Matías Nazario 
Morales, Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de la 
Rosa Segura, Raúl Tadeo Nava y Gilberto Villegas Villalobos.  

La Secretaría dio cuenta con la asistencia de 16 diputados en el Pleno. 
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La Presidencia declaró el quórum reglamentario y abrió la sesión. 
Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Héctor Salazar Porcayo y 

Amelia Marín Méndez. 
10.- G) Se continuó con la discusión de la proposición con punto de acuerdo 

parlamentario, por el que se exhorta al Ayuntamiento de Cuernavaca, a la Comisión 
de Hacienda del Congreso del Estado y a los diputados de esta Legislatura 
interesados, a realizar reuniones de trabajo con el comité en contra del pago de 
servicios municipales de Cuernavaca a fin de resolver el descontento respecto a la 
Ley de Ingresos de Cuernavaca para el ejercicio fiscal 2014, presentado por la 
diputada María Teresa Domínguez Rivera. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura al resolutivo 
del punto de acuerdo en cuestión. 

No habiendo más oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra, 
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. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Fernando Guadarrama 
Figueroa y Joaquín Carpintero Salazar. 

2013. Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, para presentar proposición con punto de acuerdo 
parlamentario mediante el cual se exhorta al Titular de la Secretaría 
de Gobierno para que agilice el pago de las prestaciones de los 
veteranos del zapatismo en Morelos. 

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

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

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

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

Se integró a la sesión el ciudadano diputado David Martínez Martínez. 
2014. Se concedió el uso de la palabra  al diputado Alfonso Miranda 

Gallegos,  para presentar proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta a la Maestra Beatriz Ramírez 
Velázquez, Secretaria de Educación y a la Maestra Marina Aragón 
Celis, Directora del Instituto de Educación Básica, ambas del Estado 
de Morelos, a intervenir en su calidad de autoridad educativa para los 
recursos destinados a los programas federales para el ciclo escolar 
2013-2014 en las escuelas técnicas 28, 41, 42 y 46, sean 
transparentados y a su vez promuevan la transparencia y rendición de 
cuentas que se establece en la Ley General de Educación. 

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. 

Con fundamento en el artículo 36, fracción XII de la Ley Orgánica del 
Congreso, la Presidencia solicitó a los ciudadanos diputados Alfonso Miranda 
Gallegos, Raúl Tadeo Nava, Griselda Rodríguez Gutiérrez y Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, se sirvieran atender una comisión de maestros de secundarias 
técnicas en el Salón Presidentes. 

De igual manera, a los diputados Matías Nazario Morales, María Teresa 
Domínguez Rivera y Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, atendieran a los 
comerciantes del mercado Adolfo López Mateos en el Salón de Comisiones. 
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6.- B) Continuando con las declaratorias y antes de dar trámite a la 
declaratoria por la que se reforma el artículo 23-B y se adiciona la fracción III Bis al 
artículo 40 y la fracción XII Bis al artículo 70 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, la Presidencia abrió un espacio para que las 
diputadas o diputados que desearan hacer uso de la palabra, se sirvieran registrar 
ante la Secretaría. 

No habiendo oradores inscritos, la Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio cuenta con el cómputo de las actas de cabildo de los 
ayuntamientos del Constituyente Permanente del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, referente a la reforma constitucional en cuestión, en los siguientes 
términos: 

“I.- En sesión ordinaria de fecha de 15 de Diciembre del año 2012, la LII 
Legislatura del Congreso del Estado aprobó el dictamen relativo a la declaratoria 
que nos ocupa. 

 “II.- Los días 20 y 21 de Diciembre de 2012 y 11 de Enero de 2013, el 
Congreso del Estado, por conducto de la Secretaria de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios, dio cumplimiento a la instrucción de la Presidencia para remitir 
copia certificada del dictamen en mención, a cada uno de los 33 ayuntamientos del 
Estado, como se desprende de los acuses de recibo. 

“III.- Se recibieron en tiempo y forma el voto aprobatorio de dos 
ayuntamientos: Temixco y Tetecala. 

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

“V.- Evidentemente, no obstante que transcurrió el término previsto por 
nuestra norma constitucional, 31 ayuntamientos del Estado no realizaron 
manifestación a favor o en contra, entendiéndose que han aceptado la reforma y la 
adición aprobada por esta Legislatura. 

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

“Los ayuntamientos de Temixco y Tetecala, aprobaron la reforma y la adición 
constitucional aludida, manifestándose en tiempo y forma.  

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



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 76 

 

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

La Presidencia declaró: 
“El Congreso del Estado de Morelos, en su LII Legislatura, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 147 y 148 de la Constitución Política local, declara 
legal y válida la reforma del artículo 23-B y la adición a la fracción III Bis al artículo 
40 y la fracción XII Bis al artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en la forma y términos propuestos por este congreso, por lo 
que dicha reforma y adición son parte de la constitución del Estado.” 

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo, se publicara en la 
Gaceta Legislativa 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. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Ángel García Yáñez y 
David Rosas Hernández.  

C) Antes de proceder con la declaratoria por la que se adiciona una fracción 
VI al artículo 42 y se reforma el texto del artículo 43 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, la Presidencia abrió un espacio para que las 
diputadas o diputados que desearan hacer uso de la palabra, se registraran ante la 
Secretaría. 

No habiendo oradores que se inscribieran, la Secretaría, por instrucciones de 
la Presidencia, dio cuenta con el cómputo de las actas de cabildo de los 
ayuntamientos del Constituyente Permanente del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, referente a la reforma constitucional en cuestión. 

“I.- En sesión ordinaria de fecha de 27 de Junio del año 2013, la LII 
Legislatura del Congreso del Estado aprobó el dictamen referente a la declaratoria 
que nos ocupa. 

 “II.- Los días 2, 3 y 4 de Julio de 2013, el Congreso del Estado, por conducto 
de la Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios, dio cumplimiento a la 
instrucción de la Presidencia para remitir copia certificada del dictamen en mención, 
a cada uno de los 33 ayuntamientos del Estado, como se desprende de los acuses 
de recibo. 

“III.- Se recibieron en tiempo y forma el voto aprobatorio de ocho 
ayuntamientos: Cuautla, Huitzilac, Jiutepec, Temixco, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, 
Xochitepec y Yautepec. 

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

“V.- Evidentemente, no obstante que transcurrió el término previsto por 
nuestra norma constitucional, 25 ayuntamientos del Estado no realizaron 
manifestación a favor o en contra, entendiéndose que han aceptado la adición y la 
reforma aprobada por esta Legislatura. 
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“VI.- En mérito de lo anterior, se realiza el cómputo respectivo en los 
siguientes términos: 

“Los ayuntamientos de Cuautla, Huitzilac, Jiutepec, Temixco, Tlaltizapán, 
Tlaquiltenango, Xochitepec y Yautepec, aprobaron la adición   y la reforma 
constitucional aludida, manifestándose en tiempo y forma.  

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

La Presidencia declaró: 
“El Congreso del Estado de Morelos, en su LII Legislatura, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 147 y 148 de la Constitución Política local declara 
legal y válida la adición de una fracción VI al artículo 42 y la reforma al texto del 
artículo 43 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en la 
forma y términos propuestos por este Congreso, por lo que dicha adición y reforma 
son parte de la Constitución del Estado.” 

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo, se publicara en la 
Gaceta Legislativa 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. 

7.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 
D) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Erika Hernández Gordillo, 

para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción 
VIII del artículo 2, la fracción V del artículo 208, la fracción I del artículo 212, el 
primer párrafo del artículo 213 y el segundo párrafo del artículo 214, todos de la Ley 
de Salud del Estado de Morelos y se adiciona el artículo 106 Bis al Código Penal 
para el Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Salud y de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen. 

2015. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una 
fracción para ser la XVII y se recorren en su orden natural las 
fracciones XVII y XVIII para ser XVIII y XIX en el artículo 6 de la Ley 
Orgánica del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 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. 

G) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
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para ser la II y se recorren en su orden las fracciones II y III para ser III y IV en el 
artículo 9 de la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el 
Estado de Morelos. 

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

2016. Iniciativa con proyecto de Ley de Desarrollo y Preservación del 
Patrimonio Cultural de la Gastronomía 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. 

2017. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 66 de la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 
2018. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 9 de la Ley de la Juventud para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

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

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 de 
la Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura de las Comunidades y 
Pueblos Indígenas del Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

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

Se integró a la sesión la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 
2019. 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 128 del Código Penal para el Estado de 
Morelos.  

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

Se integró a la sesión el diputado Humberto Segura Guerrero. 
2020. Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que 
establece el artículo 23-C de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para crear la comisión anticorrupción del 
Estado de Morelos, como órgano constitucional autónomo, con 
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personalidad y patrimonio propio, integrada por 6 comisionados, todos 
ellos ciudadanos que no hayan sido servidores públicos. 

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

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones 
V, VI y VII al artículo 99 y se recorren las subsecuentes y se crean los artículos 104 
Bis al Quáter de la Ley de Justicia para Adolescentes del 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. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del 
artículo 199 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

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

2021. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 7 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

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

Q) Iniciativa con proyecto de decreto para instituir el Día del Ayudante 
Municipal del Estado de Morelos, presentada por el diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante. 

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

2022. Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari 
Espín, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un último párrafo al artículo 28 de la Ley Estatal de 
Planeación.  

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

Se integró a la sesión el diputado Isaac Pimentel Rivas. 
2023. Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero 

Salazar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se adiciona la fracción IV al artículo 19 de la Ley para la Prevención y 
Tratamiento de Trastornos Alimenticios en el Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 
El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su curul, solicitó a la 

Presidencia ingresar al orden del día proposición con punto de acuerdo 
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parlamentario suscrito por los ciudadanos diputados María Teresa Domínguez 
Rivera, Matías Nazario Morales, Mario Arturo Arizmendi Santaolaya y Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar, mediante el cual se exhorta al Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos a fin de que promueva, ante el Congreso de la Unión, reformas a 
la Ley de Impuestos Sobre la Renta y a la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2014, para reformar el Régimen de Incorporación Fiscal, con el fin de 
que los pequeños contribuyentes (REPECOS) se mantengan en ese régimen de 
tributación, tal como ocurría hasta el año 2013. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
en votación económica, si era de aprobarse la modificación solicitada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
en votación económica, si era de aprobarse la modificación al orden del día, 
solicitada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. Se aprobó por 
unanimidad. 

10.- M) En virtud de la aprobación del orden del día, se concedió el uso de la 
palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar proposición 
con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta al Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos a fin de que promueva, ante el Congreso de la 
Unión, reformas a la Ley de Impuestos Sobre la Renta y a la Ley de Ingresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2014, para reformar el Régimen de Incorporación 
Fiscal, con el fin de que los pequeños contribuyentes (REPECOS) se mantengan en 
ese régimen de tributación, tal como ocurría hasta el año 2013. 

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

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

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

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

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

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

7.- S) Continuando con el apartado de iniciativas, se concedió el uso de la 
palabra al diputado Joaquín Carpintero Salazar, para presentar iniciativa con 
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proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Educación del Estado de Morelos, para lograr la universalización de la 
educación temprana o inicial en el Estado de Morelos. 

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

R) Se concedió el uso de la palabra al diputado David Martínez Martínez, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
IV al artículo 42, recorriéndose las subsecuentes IV y V para ser V y VI, 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. 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Isaac Pimentel Rivas, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo del 
artículo 113 Bis de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen.  
2024. Se concedió el uso de la palabra a la diputada Amelia 

Marín Méndez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma el párrafo tercero del artículo 59 de la Ley de 
Participación Ciudadana del Estado de Morelos. 

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

T) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Ingresos 
del Municipio de Tlaltizapán, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

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

U) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 25, 
52, 53, 55, 60 y 63, y se adiciona el artículo 35 Bis, la fracción XIV al artículo 5, 
recorriéndose las siguientes fracciones en su numeración para quedar el artículo 
con un total de XLV, se adiciona la fracción XV al artículo 79, todos de la Ley para 
la Prevención y Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de regulación para su 
Venta y Consumo en el Estado de Morelos, presentada por el diputado Roberto 
Carlos Yáñez Moreno. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 
V) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Ingresos 

del Municipio de Tetela del Volcán, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su análisis y dictamen. 
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W) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 103 de la Ley 
del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, con la finalidad de 
armonizar la legislación con la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

X) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Ingresos 
del Municipio de Huitzilac, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, presentada 
por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

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

Y) Se concedió el uso de la palabra al diputado David Martínez Martínez, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III 
del artículo 42 y la fracción I del artículo 99 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. 

Z) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, con la finalidad de armonizar la legislación con 
la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

AA) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tetecala de la Reforma, Morelos, para el ejercicio fiscal 
del año 2014, presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

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

CC) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 109 de la Ley 
General de Hacienda del Estado de Morelos, con la finalidad de armonizar la 
legislación con la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

DD) Se concedió el uso de la palabra al diputado Arturo Flores Solorio, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, para su análisis y dictamen. 
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EE) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Ingresos del Municipio de Jiutepec, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

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

FF) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Capítulo 2 del artículo 
27 de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, con la finalidad 
de armonizar la legislación con la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

GG) iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Ingresos del Municipio de Cuautla, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

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

HH) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5, 6, 12, 13, 
y 21 de la Ley Estatal Contra la Delincuencia Organizada, con la finalidad de 
armonizar la legislación con la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

II) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Ingresos 
del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

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

JJ) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 8, 17, 18, 20, 
21, 23, y 25 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con 
la finalidad de armonizar la legislación con la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

KK) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Ingresos del Municipio de Coatlán del Río, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 
2014, presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su análisis y dictamen. 
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LL) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 11, y 35 de 
la Ley Orgánica de la Administración del Estado, con la finalidad de armonizar la 
legislación con la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

MM) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Ingresos del Municipio de Ayala, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

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

NN) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado, con la finalidad de armonizar la 
legislación con la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

OO) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tepoztlán, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

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

PP) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar en el Estado de 
Morelos, con la finalidad de armonizar la legislación con la nueva Ley Orgánica de 
la Fiscalía del Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

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

QQ) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Ingresos del Municipio de Axochiapan, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

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

RR) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 50, 66 y 118 
de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, con la finalidad de armonizar la 
legislación con la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 
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BB) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Amelia Marín Méndez, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 
al artículo 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

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

SS) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tepalcingo, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

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

TT) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Desarrollo, 
Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el Estado de 
Morelos, con la finalidad de armonizar la legislación con la nueva Ley Orgánica de 
la Fiscalía del Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

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

UU) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Ingresos del Municipio de Atlatlahucan, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 
2014, presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

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

VV) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de la Defensoría 
Pública del Estado de Morelos, con la finalidad de armonizar la legislación con la 
nueva Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

WW) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Ingresos del Municipio de Temoac, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

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

XX) Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma la Ley de Fomento 
y Desarrollo de los Derechos y Cultura de las Comunidades y Pueblos Indígenas 
del Estado de Morelos, con la finalidad de armonizar la legislación con la nueva Ley 
Orgánica de la Fiscalía del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 
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YY) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 
2014, presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

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

ZZ) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Notariado del 
Estado de Morelos, con la finalidad de armonizar la legislación con la nueva Ley 
Orgánica de la Fiscalía del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

AAA) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Ingresos del Municipio de Ocuituco, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

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

BBB) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Transporte del 
Estado de Morelos, con la finalidad de armonizar la legislación con la nueva Ley 
Orgánica de la Fiscalía del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

CCC) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Ingresos del Municipio de Mazatepec, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

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

DDD) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley del Instituto de la 
Mujer para el Estado de Morelos, con la finalidad de armonizar la legislación con la 
nueva Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

EEE) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Ingresos del Municipio de Jojutla, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su análisis y dictamen. 
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FFF) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Prestaciones 
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, con la finalidad de armonizar la legislación 
con la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

HHH) Se concedió el uso de la palabra al diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la 
Ley de Ingresos del Municipio de Tlalnepantla, Morelos, para el ejercicio fiscal del 
año 2014. 

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

GGG) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso A) de 
la fracción I del artículo 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

III) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso G) 
al artículo 7 de la Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Juventud, para su análisis y dictamen. 
KKK) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer 

párrafo del artículo 57 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

JJJ) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tlaquiltenango, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 
2014, presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

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

LLL) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Ingresos del Municipio de Xochitepec, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su análisis y dictamen. 
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MMM) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Ingresos del Municipio de Yecapixtla, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

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

NNN) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Ingresos del Municipio de Zacatepec, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

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

OOO) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Ingresos del Municipio de Zacualpan de Amilpas, Morelos, para el ejercicio fiscal del 
año 2014, presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

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

PPP) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tlayacapan, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

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

QQQ) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Ingresos del Municipio de Totolapan, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

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

RRR) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el decreto mil 
doscientos veinticuatro por el que se reforma el artículo 14 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, presentada 
por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

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

La Vicepresidencia informó a la Asamblea que se recibió solicitud de 
modificación del orden del día por parte de los integrantes de la Conferencia para la 
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, a fin de incluir la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se abroga el decreto doscientos setenta y siete y 
se crea el Premio al Mérito Periodístico; y de ser aprobada, sea turnada a la 
comisión correspondiente para que en el transcurso de la misma sesión se 
dictaminara y se sometiera a la consideración de la Asamblea. 
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La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, consultó a la 
Asamblea, en votación económica, si era de aprobarse la modificación solicitada. 
Se aprobó por unanimidad. 

SSS) En virtud de la aprobación de la modificación al orden del día, se dio 
cuenta con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga el decreto 
doscientos setenta y siete y se crea el Premio al Mérito Periodístico. 

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

La Vicepresidencia instruyó para que en el transcurso de la misma sesión se 
emitiera el dictamen correspondiente y fuera presentado al Pleno para su discusión 
y votación. 

8.- Se dio cuenta con los dictámenes de primera lectura: 
A) La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia dio lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de 
Amacuzac, Morelos, 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, en lo general, el dictamen. 
No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, la 

Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

B) La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, dio lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
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Presupuesto y Cuenta Pública relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de 
Yautepec, Morelos, 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, en lo general, el dictamen. 
No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, la 

Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

Asimismo, instruyó se expidiera la ley respectiva 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. 

2025. En virtud de la modificación al orden del día, la Secretaría, por 
instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada del 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, mediante el cual se abroga el diverso número setecientos 
cinco, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
5106 de fecha 24 de Julio de 2013 y se emite decreto mediante el cual 
se otorga pensión por jubilación a favor del ciudadano Benjamín 
Espinosa Arriaga. 

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

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

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que el dictamen era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la 
misma sesión. 
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Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen. 
No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, 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. 

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

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

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

2026. La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a 
la versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el que se reforma la fracción I del 
artículo 199 del Código de Procedimientos Penales del Estado de 
Morelos. 

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

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

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

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

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

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

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

Q) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Investigación y Relaciones 
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Interparlamentarias por el que se abroga el decreto número doscientos setenta y 
siete y se crea el Premio al Mérito Periodístico. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 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 Salud por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de 
Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma 
Política por el que reforma los incisos O) y P) y se adiciona un inciso Q) todos de la 
fracción I en el artículo 1 de la Ley de Fomento a las Actividades de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil; 

El dictamen emanado de la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma 
Política por el que se adicionan las fracciones VIII y IX al artículo 23 de la Ley de 
Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de 
Morelos; 
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El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se adiciona el artículo 132 Bis a la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 32, los artículo 43 
y 45, todos ellos de la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio 
del Gobierno del Estado de Morelos;  

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 37 de la Ley para el Desarrollo y 
Protección del Menor en el Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 46 del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que adiciona el Capítulo XI de la Ley Sobre el Régimen de 
Condominio de Inmuebles para el Estado de Morelos;  

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Jesús Sandoval Bahena, Javier Urban Ocampo, Fernando Trinidad Adán, Judith 
Juárez Sedeño, María Hortensia Millán Ballastra, Francisco Jacobo Martínez 
Bahena, Juan Galileo Fuentes de la Rosa, Mercedes Díaz Chávez, Claudia Patricia 
García Pedroza, Raymundo Serrano Hernández;  

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Isaac Aranda Jacobo, 
Ma. Guadalupe Caspeta Villén, Rubén Arozarena Rodríguez, María Trinidad Ochoa 
Álvarez, Florinda Arcelia Lezama Martínez, Marissa Benita Eslava Córtez, Leticia 
Delgado Velázquez, Rosa María Carrillo Sedano, Rosalina Díaz Figueroa, Julio 
Oscar Gómez Garzón, Roberto Carrillo Garibay y Eneofita Juárez Hernández; 

Correspondientes al numeral 8 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. 

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

Comisión de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del decreto número ciento 
noventa y uno que crea el organismo descentralizado denominado Comisión Estatal 
de Reservas Territoriales. 

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

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

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

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

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

B) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos por el que se 
reforman los artículos 6, 7, 13, 16, 35 y 48 y se adiciona el artículo 62 de la Ley 
Estatal de Planeación 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: 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 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. 

C) Se sometió a discusión, en lo general, dictamen emanado de Comisión de 
Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, por el que adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Vivienda del Estado Libre y Soberano 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: 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.  
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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. 

El diputado Jordi Messeguer Gally, desde su curul, solicitó a la Presidencia 
modificar el orden del día a fin de incluir en el apartado de dictámenes de segunda 
lectura el relativo a la Ley de Personas Adolescentes y Jóvenes para el Estado de 
Morelos, emanado de la Comisión de Juventud, inscrito de primera lectura en 
sesión de fecha 19 de Febrero del 2014. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
en votación económica, si era de aprobarse la modificación solicitada por el 
diputado Jordi Messeguer Gally. El resultado de la votación fue de 12 votos a favor, 
8 en contra y 0 abstenciones. 

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

2027. Continuando con el orden del día, se sometió a discusión, en lo 
general, el dictamen emanado de la Comisión de Planeación para el 
Desarrollo y Asentamientos Humanos por el que se reforma la fracción 
XIV del artículo 3 de la Ley de Vivienda del Estado Libre y Soberano 
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, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

2028. Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen con proyecto 
de decreto por el que se expide la Ley de Personas Adolescentes y 
Jóvenes en el Estado de Morelos y que abroga la Ley de la Juventud 
para el Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” el 3 de Agosto del 2005. 

Se inscribió, para hablar a favor del dictamen, el diputado Jordi Messeguer 
Gally. 

(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 
Debates). 
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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: 12 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, se desechó el dictamen. 
10.- Proposiciones con punto de acuerdo parlamentario: 
A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Fernando Guadarrama 

Figueroa, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el 
que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo para que se instruya a la Secretaría de 
Salud para que implemente acciones en todo el Estado de Morelos para prevenir y 
atender de manera oportuna las picaduras de alacranes que se incrementan en 
esta temporada de calor. 

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. 

B) Proposición con punto de acuerdo parlamentario, mediante el cual se 
exhorta a las titulares de la Secretaría de Salud y de la Comisión para la Regulación 
Contra Riesgos Sanitarios del Estado (COPRISEM), a cumplir con su misión de 
cuidar la salud de los morelenses y a rendir al Congreso y a la opinión pública, un 
informe por escrito donde precise el nombre de las comunidades y de los 
municipios del oriente del Estado que han dejado de suministrar agua con la calidad 
necesaria para el consumo humano, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 
Con fundamento en el artículo 36, fracción VIII de la Ley Orgánica del 

Congreso, la Presidencia informó que se retiraba del apartado de proposiciones con 
punto de acuerdo el listado en el inciso C), a petición de la diputada Erika Cortés 
Martínez 
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2029. 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 la Titular de 
la Procuraduría Federal del Consumidor en el Estado de Morelos, para 
que en el ámbito de sus competencias implementen revisiones más 
continuas, ordinarias y extraordinarias, a las estaciones de servicio 
expendedoras de gasolina y diésel en nuestro Estado con el fin de 
verificar el adecuado funcionamiento de las bombas despachadoras 
de dichos combustibles. 

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. 

2030. Se concedió el uso de la palabra al diputado Fernando 
Guadarrama Figueroa, para presentar proposición con punto de 
acuerdo parlamentario, por el que se exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo para que, a través del Instituto Estatal de Protección Civil, se 
intensifiquen las acciones y programas necesarios para disminuir 
incendios forestales. 

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 
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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. 

Se integró a la sesión el diputado Manuel Martínez Garrigós. 
2031. Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que 

exhorta al Rector de la Universidad Autónoma de Morelos, al Director 
del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y al Director del 
Instituto Nacional de Salud Pública para crear un equipo de trabajo 
interdisciplinario que se avoque a realizar una profunda evaluación 
científica de las consecuencias en materia ambiental particularmente a 
los acuíferos y daños a la salud pública que provocaría la minería a 
cielo abierto de oro y plata en nuestro Estado, para con ello solicitar a 
las autoridades federales correspondientes, la cancelación de dichas 
concesiones mineras, presentada por el diputado Héctor Salazar 
Porcayo. 

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

H) Se concedió el uso de la palabra al diputado Gilberto Villegas Villalobos, 
para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se 
solicita al Titular del Poder Ejecutivo del Estado y a los 33 ayuntamientos para que, 
en coordinación con las dependencias correspondientes de la administración 
pública local, instrumente un programa de instalación obligatoria de cámaras de 
video y vigilancia y botones de pánico al interior del vehículos que proporcionan el 
servicio de transporte público en el Estado de Morelos. 

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

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

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

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

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

2032. Se concedió el uso de la palabra al diputado Carlos de la Rosa 
Segura, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que 
se hace un reconocimiento público a la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
con motivo de la celebración de su LX Aniversario. 

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

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

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

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

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

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

2033. 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, con irrestricto 
apego a la autonomía municipal, al Presidente Municipal 
Constitucional del H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos, así como a 
la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, para que informe al 
Poder Legislativo del Estado de Morelos de los avances que se 
tengan respecto del asunto del tianguis municipal de Temixco, 
Morelos y sus comerciantes, así como de las gestiones necesarias 
para el respeto de los derechos humanos. 

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

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

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

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

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

11.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 
PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos Victorino Mendieta Violante, José de 

Jesús Jiménez Ventura, Fausto Ortega Segundo, Liliana Hernández Guerrero, 
Ángela Barrios Maldonado, Pablo Alvear Rosas, Ángela Cerdán Miranda, Dulce 
María González Gómez, Rosita Flores Peralta, Gabriela Estrada Cervantes, Martha 
Celia Sandoval Jaimes, Lucila Sánchez García, Mirna Marisol Palomo Vázquez, 
Genoveva Gallardo Elguera, David Guadalupe Yamada Landa, quienes solicitan 
pensión por jubilación; Macrina Evangelina Castro Hernández, Teresa Muñoz Ortiz, 
Patricia Hernández Niño, Sergio Rosales Jiménez, Miguel Ángel Cuevas Pinzón, 
Abel Cirilo Hernández López, Margarita Jiménez Solís, Ma. Guadalupe Arellano 
Vargas, Ramón Gerardo Adame Sonora, Francisco Jaramillo Solórzano, Gerardo 
Acosta Villa, Rosendo Ocampo Arteaga, Margarita Oregel Robles, José Luis 
Carrera Hernández, María Eva Macedonio Herrera, quienes solicitan pensión por 
cesantía en edad avanzada; Josefina Villegas Tapia, Maricela Mora Andrade, 
quienes solicitan pensión por viudez; Raquel Castro Balcázar, Martín Miguel Ángel 
Negrete Núñez, quienes solicitan pensión por invalidez; Israel Isaac Galindo García, 
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 Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, mediante el cual envía a esta Soberanía Cuarto 
Informe anual de actividades, correspondiente al período del 01 de Enero al 31 de 
Diciembre del 2013. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y a disposición de los 
diputados que deseen obtener una copia. 

TERCERA.- Oficio remitido por el Presidente de la Asociación de Institutos y 
Universidades Privadas, A.C., mediante el cual solicitan la revisión y en su caso, 
modificación de la Ley de Ingresos del Estado de Morelos para el ejercicio 2014, en 
el artículo 97 de las tarifas autorizadas para los trámites que solicitan las 
instituciones de educación superior particulares del Estado de Morelos, en su 
numeral segundo del inciso B del citado artículo, lo anterior debido a que representa 
un incremento desproporcional y fuera de toda capacidad de pago por parte de las 
instituciones educativas y aún más para los alumnos. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos procedentes. 

CUARTA.- Oficio remitido por la Titular de la Unidad de Evaluación del 
Congreso del Estado, mediante el cual remite informe de actividades de la Unidad 
de Evaluación por el período comprendido del 10 de Enero al 31 de Diciembre del 
2013, de igual manera envía el programa anual de evaluación 2014-2015 a la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado del ejercicio fiscal 
2012. 

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

QUINTA.- Oficio remitido por la diputada Erika Cortés Martínez, mediante el 
cual solicita sea retirada de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo a la 
fracción IV del artículo 517 y un párrafo segundo a la fracción III del artículo 518, 
ambos del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
misma que fue presentada al Pleno del Congreso del Estado el día 11 de Julio de 
2013. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y a petición de la iniciadora, 
se cancela el turno 1068 y comuníquese a la Comisión de Puntos Constitucionales 
y Legislación, para los efectos procedentes. Actualícense los registros 
parlamentarios. 

SEXTA.- Oficio remitido por la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Morelos, relativo a la recomendación  del expediente 294/2012-6 en el caso de 
Ignacio Fernando Rivas Flores y Gerónima Yolanda Rivas Flores, a efecto  de que 
se establezca el  procedimiento y/o los alineamientos dentro del Código de 
Procedimientos Penales vigentes en el Estado, que  deba de observarse en la 
impugnación que se realice contra el no ejercicio de la acción penal ante el 
Procurador General de Justicia del Estado, a efecto de no dejar en estado de 
indefensión a las víctimas del delito. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones 
unidas de Justicia y Derechos Humanos, de Puntos Constitucionales y Legislación y 
a la Dirección Jurídica, para los  efectos legales procedentes. 

SÉPTIMA.- Se comunicó a la Asamblea que por acuerdo de fecha 10 de 
Marzo del año en curso los integrantes de la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos del Congreso del Estado, determinaron adherirse al exhorto 
parlamentario emitido por la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, de 
iluminar de color naranja la sede del Congreso del Estado, los días 25 de cada mes 
hasta el final de esta Legislatura en atención al llamado nacional para poner fin a la 
violencia contra las mujeres y contribuir  a generar una mayor conciencia social a 
tan sensible problema. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno, y comuníquese al Congreso 
de la Unión, para los efectos procedentes. 
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OCTAVA.- Oficio remitido por la Directora Administrativa del Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos, mediante el cual remite a esta Soberanía la cuenta 
pública correspondiente al primer trimestre del año en curso. 

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

NOVENA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal de Amacuzac, 
Morelos, mediante el cual realiza una serie de manifestaciones respecto a la 
auditoría que ha iniciado la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado al Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos. 

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

 
DÉCIMA.- Oficio remitido por el Director Administrativo de la Comisión 

Estatal de Reservas Territoriales, mediante el cual envía estados financieros del 
primer trimestre del año en curso. 

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

DÉCIMA PRIMERA.- Oficio remitido por el Secretario del Ayuntamiento del 
municipio de Jojutla, Morelos, mediante el cual el cabildo de dicha municipalidad 
solicita a esta Soberanía se emita decreto que autorice al Ejecutivo del Estado 
convenir con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y funja como “responsable 
solidario” a través del otorgamiento de garantías de las participaciones federales 
que recibe el  municipio, en relación al acuerdo llevado a cabo por parte del Sistema 
de Agua Potable y Saneamiento de Jojutla, Morelos y el sindicato, respecto a la 
reincorporación al servicio del IMSS en el que se acuerda la autorización para que 
las participaciones federales sirvan para garantizar las cuotas obrero patronales 
derivadas del servicio de seguridad social para los trabajadores del Sistema de 
Agua Potable y Saneamiento de Jojutla, Morelos, en atención con el artículo 13, 
fracción V, artículo 232 y artículo 90 de la Ley del Seguro Social. 

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

DÉCIMA SEGUNDA.- Con fundamento en el artículo 36, fracción IV del 
Reglamento para el Congreso del Estado se comunicó a la Asamblea que se 
modifica el turno 2060, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 89 y 92 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para que sea analizada y dictaminada por la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación y para su opinión técnica por la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y se modifica el turno 2060 de 
fecha 12 de Marzo del presente año, para que sea analizada y dictaminada por la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación y para su opinión técnica por la 
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Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Comuníquese a las comisiones y 
actualícense los registros parlamentarios. 

DÉCIMA TERCERA.- Oficio remitido por la Secretaría General de Acuerdos 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de 
Morelos mediante el cual, por acuerdo de sesión ordinaria número veintiocho, de 
fecha 8 de Abril del año en curso, comunica que se aprobó suspender labores del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo los días 10, 16, 17 y 18 de Abril del 
presente año, reanudando sus actividades los días 11 y 21 de Abril del año en 
curso. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
DÉCIMA CUARTA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal y Secretario 

del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, mediante el cual dan respuesta al oficio 
número C.H.P.Y.C.P070/03/2014, de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso del Estado, por el que se pide ratificar ante esta 
Soberanía la solicitud de autorización del refinanciamiento de los créditos 
contraídos por las anteriores administraciones municipales con instituciones 
nacionales de crédito por un monto de $755,000,000.00 (Setecientos Cincuenta y 
Cinco Millones de Pesos 00/100 M.N.) 

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

DÉCIMA QUINTA.- Oficio remitido por la Presidenta de la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, mediante el cual solicita se modifique el 
turno 1217 de fecha 18 de Septiembre de 2013 y sea remitida la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma la Ley que Crea el Centro Morelense de 
las Artes del Estado de Morelos, a la Comisión de Educación y Cultura, para su 
análisis y dictamen. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y se modifica el turno 1217 
para que sea analizada y dictaminada la iniciativa, en conjunto con los turnos 1959 
y 1968, por la Comisión de Educación y Cultura y comuníquese a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, para los efectos procedentes. Actualícense 
los registros parlamentarios. 

La Vicepresidencia comunicó a la Asamblea que el oficio remitido por el 
Director Administrativo de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales, mediante 
el cual envía estados financieros del primer trimestre del año en curso, listado como 
décima en el apartado de correspondencia, será turnada en conjunto con la 
Comisión de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, para los 
efectos procedentes y su conocimiento. 

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

inasistencia a la sesión de los ciudadanos diputados Juan Carlos Rivera Hernández 
y Roberto Carlos Yáñez Moreno, las cuales serán calificadas por la Presidencia, 
una vez que sean analizadas conforme al marco jurídico de este Congreso. 
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13.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 
dieciocho horas con veintiséis minutos. Se convocó a las diputadas y diputados a la 
Sesión Solemne que tendrá verificativo el día 17 de Abril del año en curso, a las 
9:00 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 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE DEL 17 DE ABRIL DE2014. 

 
Presidencia del diputado Juan Ángel Flores Bustamante 

ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE DEL DÍA DIECISIETE DE ABRIL DEL 
AÑO DOS MIL CATORCE, CON MOTIVO DEL CXLV  ANIVERSARIO DE LA 
CREACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA. 

ORDEN DEL DÍA: 
1. Pase de lista de las diputadas y diputados.  
2. Declaración del quórum legal.  
3. Honores a la Bandera. 
4. Himno Nacional. 
5. Lectura al decreto 636 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 4605, de fecha 4 de Abril de 2008. 
6. Intervención del diputado Juan Ángel Flores Bustamante, Presidente 

de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos. 
7. Lectura al decreto 432 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5094, de fecha 5 de Junio de 2013. 
8. Entrega de la Medalla de Honor del Congreso del Estado de Morelos. 
9. Marcha “Morelenses”. 
10. Clausura de la sesión. 
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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 
nueve horas con cincuenta y siete minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del 
Palacio Legislativo los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero 
Salazar, Erika Cortés Martínez, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores 
Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 
Gordillo, David Martínez Martínez, Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 
Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos, Isaac Pimentel Rivas, 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa 
Segura, David Rosas Hernández, Héctor Salazar Porcayo, Humberto Segura 
Guerrero, Raúl Tadeo Nava y Gilberto Villegas Villalobos.  

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 24ciudadanas diputadas y 
diputados. 

La Presidencia nombró en comisión de cortesía a los ciudadanos diputados 
Lucía Virginia Meza Guzmán, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Griselda Rodríguez 
Gutiérrez y David Martínez Martínez, para recibir e introducir al Recinto Legislativo a 
la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Maestra en Derecho 
Nadia Luz María Lara Chávez; y al Ingeniero Jorge Vicente Messeguer Guillén, 
representante del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

La Presidencia solicitó a la comisión de cortesía acompañar a la Presidenta 
del Poder Judicial y al representante del Titular del Poder Ejecutivo al interior del 
Salón de Sesiones, así como a las puertas del mismo cuando desearan retirarse, al 
concluir la sesión.  

La Presidencia declaró un receso de cinco minutos para que la comisión de 
cortesía cumpliera con su encargo. 

Se reanudó la sesión. 
La Presidencia dio la bienvenida a la Presidenta del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, Nadia Luz María Lara Chávez y al Ingeniero Jorge Vicente 
Messeguer Guillén, representante del Gobernador del Estado de Morelos, a nombre 
de las diputadas y los diputados que integran el Congreso del Estado. 

3.- La Presidencia solicitó a los presentes ponerse de pie para rendir 
Honores a la Bandera.  

4.- De igual manera, invitó a la concurrencia a continuar de pie para entonar 
nuestro Himno Nacional y despedir a nuestro Lábaro Patrio. 

La Presidencia invitó a los asistentes a tomar asiento. 
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5.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura al decreto 
número 636, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4605, de 
fecha 4 de Abril de 2008, por el cual se establece como fecha el 17 de Abril para 
conmemorar la Erección del Estado de Morelos como Entidad Federativa. 

6.- La Vicepresidencia concedió el uso de la palabra al diputado Juan Ángel 
Flores Bustamante, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.  

7.- La Presidencia solicitó a la Secretaría dar lectura al decreto número 432 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5094, de fecha 5 de 
Junio de 2013, relativo a la condecoración con la Medalla de Honor del Congreso 
del Estado a los ciudadanos que por sus aportaciones relevantes en materia de 
ciencia y tecnología, cultura y deporte han beneficiado a la sociedad de Morelos.  

De igual manera, la Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio 
lectura al acuerdo que emitió la Comisión de Evaluación, por el que calificó y valoró 
a los condecorados Doctor Said Robles Casolco, en la categoría de ciencia y 
tecnología; Oscar Rogel Fabela, en la categoría de cultura y a Sebastián Bahena 
Díaz, en la categoría de deporte. 

8.- La Presidencia solicitó a los integrantes de la Comisión de Evaluación 
pasar al frente de la Mesa Directiva para hacer la entrega de las medallas de honor 
y reconocimientos correspondientes. 

Y de igual forma solicitó la presencia de los galardonados: Doctor Said 
Robles Casolco, en la categoría de ciencia y tecnología; Oscar Rogel Fabela, en la 
categoría de cultura; Sebastián Bahena Díaz, en la categoría de deporte. 

Se llevó a cabo la entrega de medalla y reconocimiento a los condecorados. 
La Presidencia agradeció su presencia, así como de sus familiares.  
9.- La Presidencia solicitó a los presentes ponerse de pie para entonar la 

marcha “Morelenses”. 
10.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la Sesión Solemne, 

siendo las diez horas con veinticinco minutos del día 17 de Abril del año en curso.  
Damos fe.---------------------------------------------------- 

 
JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 

DIPUTADO PRESIDENTE 
 

MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 
DIPUTADO VICEPRESIDENTE 

 
ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
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DIPUTADO SECRETARIO 
 

ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
DIPUTADA SECRETARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
DECLARATORIAS: 
 
Declaratorias correspondientes a los informes de resultados de las 

auditorías practicadas a los ayuntamientos de Ocuituco, Jiutepec, 
Cuernavaca, Temoac y Yecapixtla del periodo del 1 de Enero al 31 de 
Diciembre de 2010. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 

por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Ocuituco, Morelos, 
correspondiente al ejercicio presupuestal del año dos mil diez; por lo que en 
términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 
fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, los miembros de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 
someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, la presente Declaratoria, al 
tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 
Mediante el oficio ASF/2464/2013, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 

en su carácter de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, el informe de resultados de la revisión de la cuenta pública correspondiente 
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al periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, 
de la entidad fiscalizada como se indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público 
Ocuituco, Morelos.  01 de enero al 31 de diciembre 

de 2010. 
Ing. Juvenal Campos Pineda. 

En la Sesión Ordinaria del 3 de abril de 2014, de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la 
citada Comisión Legislativa el presente informe de resultados, instruyendo dicha 
Comisión se someta a la consideración de esta Soberanía, en unión de la 
Declaratoria correspondiente; para los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 
El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente a el 
Informe de Resultados derivado de la revisión a las Cuentas Públicas de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha Declaratoria a la Auditoría Superior 
de Fiscalización. 

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este documento, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
diez, la Auditoría Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

MUNICIPIO DE OCUITUCO, MORELOS. 
De las 32 observaciones formuladas en el Pliego de Observaciones por un 

importe por $3'071,021.90 (Tres millones setenta y un mil veintiún pesos 90/100 
M.N.), no se solventaron 17 observaciones, distinguiéndose estas en 7 
observaciones administrativas y 10 observaciones resarcitorias por un importe en 
suma de $223,248.00 (Doscientos veintitrés mil doscientos cuarenta y ocho pesos 
00/100 M.N.), las cuales se mencionan a continuación: 

Observación 
Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 

9 Administrativa Egresos 

Pago improcedente 
correspondiente al ejercicio 
2009 sin estar provisionado, por 
concepto de gratificaciones por 
labores fuera del horario de 
servicio 

0 

13 Administrativa Egresos 

Diferencia entre el presupuesto 
de egresos autorizado con la 
Ley de Ingresos Municipal, 
correspondiente al ejercicio 
2010 

0 

14 Administrativa Egresos Sobre ejercicio presupuestal al 
31 de diciembre de 2010 0 
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15 Administrativa Egresos 

Cuenta Pública Anual 
incompleta, correspondiente al 
periodo del 01 de enero al 31 
de diciembre de 2010 

0 

16 Administrativa Ingresos Rezago en el cobro  del  
Impuesto Predial. 0 

18 Administrativa Obra 
Pública 

Expedientes técnicos 
incompletos por lo que se 
incumple en el marco normativo 

0 

20 Administrativa Obra 
Pública 

Expedientes técnicos 
incompletos por lo que se 
incumple en el marco normativo 

0 

4 Resarcitoria Egresos 

Gastos Pendientes por 
Comprobar al cierre del 
ejercicio 2010, del C. José 
Valencia Albarrán. 

$14,924 

7 Resarcitoria Egresos 

Gastos Pendientes por 
Comprobar al cierre del 
ejercicio 2010, de la C. Norma 
Areli Gutiérrez Morales 

32,363 

8 Resarcitoria Egresos 

Pago Improcedente 
correspondiente al ejercicio 
2009 sin estar provisionado, por 
concepto de gratificaciones por 
labores fuera del horario de 
servicio 

11,600 

12 Resarcitoria Egresos Falta de documentación que 
compruebe y justifique el gasto 50,000 

17 Resarcitoria Ingresos 

El ayuntamiento de Ocuituco, 
Morelos no cobró la 
revalidación anual del 2010 y 
anteriores, asimismo no aplicó 
el procedimiento económico 
administrativo a 
establecimientos comerciales 
con venta de cerveza vinos y 
licores. 8,193 

*22 Resarcitoria Obra 
Pública 

Existe diferencia de volumen de 
materiales entre lo suministrado 
y las metas reportadas por el 
ayuntamiento. 

6,999 

23 Resarcitoria Obra 
Pública 

Existe diferencia de volumen de 
materiales entre lo suministrado 
y las metas reportadas por el 
Ayuntamiento. 

20,310 

24 Resarcitoria Obra 
Pública 

Existe diferencia de volumen de 
materiales entre lo suministrado 
y las metas reportadas por el 
Ayuntamiento. 

6,577 
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25 Resarcitoria Obra 
Pública 

Existe diferencia de volumen de 
materiales entre lo suministrado 
y las metas reportadas por el 
Ayuntamiento. 

5,929 

26 Resarcitoria Obra 
Pública 

Existe diferencia en el pago de 
horas/máquina reportadas por 
el Ayuntamiento. 

66,353 

17   Total $223,248 

Nota: la observación número nueve de origen tenía el carácter de 
Resarcitoria, cambiando a Administrativa en razón de haber presentado la ficha del 
depósito bancario por el reintegro junto con la póliza del sistema con el registro 
contable correspondiente, sin presentar el recibo oficial de ingresos de Tesorería. 

*Solventada parcialmente. 
Recurso de Reconsideración.  
De conformidad con los artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Morelos, el Ayuntamiento de Ocuituco, 
Morelos, interpuso el Recurso de Reconsideración, de fecha 06 de febrero de dos 
mil trece y se radicó bajo el expediente de número ASF/RRC/33/13-02; asimismo, 
se dictaminó según  lo contenido en la Resolución del Recurso de Reconsideración 
de fecha catorce de marzo de dos mil trece, emitida por la Dirección General 
Jurídica, mediante la cual se modifica el informe notificado al ente.  

El Estado de Solventación conforme a la resolución emitida como resultado 
del Recurso de Reconsideración revoca las observaciones como a continuación se 
detalla: 

Se revocan las observaciones:  

Observación 
Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 

9 Administrativa Egresos 

Pago improcedente 
correspondiente al ejercicio 
2009 sin estar provisionado, por 
concepto de gratificaciones por 
labores fuera del horario de 
servicio. 

0 

15 Administrativa  Egresos  

Cuenta Pública Anual 
incompleta, correspondiente al 
periodo del 01 de enero al 31 
de diciembre de 2010.  

0 

16 Administrativa   Ingresos  Rezago en el cobro del 
Impuesto Predial.  0 

4 Resarcitoria  Egresos  

Gastos pendientes por 
comprobar al cierre del ejercicio 
2010, del C. José Valencia 
Albarrán.  

$14,924 
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7 Resarcitoria  Egresos  

Gastos pendientes por 
comprobar al cierre del ejercicio 
2010, de la C. Norma Areli 
Gutiérrez Morales.  

32,363 

8 Resarcitoria  Egresos  

Pago improcedente 
correspondiente al ejercicio 
2009 sin estar provisionado, por 
concepto de gratificaciones por 
labores fuera del horario de 
servicio. 

11,600 

12 Resarcitoria Egresos  Falta de documentación que 
compruebe y justifique el gasto.  50,000 

17 Resarcitoria Ingresos  

El Ayuntamiento de Ocuituco, 
Morelos, no cobró la 
revalidación anual de 2010 y 
anteriores, asimismo no aplicó 
el procedimiento económico 
administrativo a 
establecimientos comerciales 
con venta de cerveza vinos y 
licores.  

8,193 

26 Resarcitoria  Obra 
Pública  

Existe diferencia en el pago de 
horas/máquina reportadas por 
el Ayuntamiento.  

66,353 

9   Total $183,433 

Se confirman las observaciones:  

Observación 
Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 

13 Administrativa Egresos 

Diferencia entre el presupuesto 
de egresos autorizado con la 
Ley de Ingresos Municipal, 
correspondiente al ejercicio 
2010 

0 

14 Administrativa Egresos Sobre ejercicio presupuestal al 
31 de diciembre de 2010 0 

18 Administrativa Obra 
Pública 

Expedientes técnicos 
incompletos por lo que se 
incumple en el marco normativo 

0 

20 Administrativa Obra 
Pública 

Expedientes técnicos 
incompletos por lo que se 
incumple en el marco normativo 

0 

22 Resarcitoria Obra 
Pública 

Existe diferencia de volumen de 
materiales entre lo suministrado 
y las metas reportadas por el 
ayuntamiento. 

6,999 

23 Resarcitoria Obra 
Pública 

Existe diferencia de volumen de 
materiales entre lo suministrado 
y las metas reportadas por el 

20,310 
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Ayuntamiento. 

24 Resarcitoria Obra 
Pública 

Existe diferencia de volumen de 
materiales entre lo suministrado 
y las metas reportadas por el 
Ayuntamiento. 

6,577 

25 Resarcitoria Obra 
Pública 

Existe diferencia de volumen de 
materiales entre lo suministrado 
y las metas reportadas por el 
Ayuntamiento. 

5,929 

8   Total $39,815 

De lo anterior se revocan las observaciones administrativas número: 9, 15 y 
16; las observaciones resarcitorias número: 4, 7, 8, 12, 17 y 26 por un importe de 
$183,433 (Ciento ochenta y tres mil cuatrocientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.).  

Se confirman las observaciones administrativas número: 13, 14, 18 y 20; y 
las observaciones resarcitorias 22, 23, 24 y 25 por importe de $39,815 (Treinta y 
nueve mil ochocientos quince pesos 00/100 M.N.).  

Del resumen general del estado de solventación de este municipio, la 
Auditoría Superior de Fiscalización informa que subsisten ocho observaciones de 
las cuales se distinguen cuatro administrativas y cuatro resarcitorias, por un monto 
de $39,815.00 (Treinta y nueve mil ochocientos quince pesos 00/100 M.N.).  

Tipo De 
Observación 

Área 
Financiera Obra Pública Total 

Egresos Ingresos 

Total Importe Total Importe Total Importe Total Importe 

Administrativas 2 --- 0 --- 2 --- 4 --- 

Resarcitorias 0 --- 0 --- 4 $39,815.00 4 $39,815.00 

TOTAL 2 --- 0 --- 6 $39,815.00 8 $39,815.00 

Una vez que la entidad fiscalizada, descrita en el presente documento, 
presentó su respectivo recurso de reconsideración, con base en lo establecido por 
los artículos 38 fracción XII y 35 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos, y habiendo conocido de ellos, valorado y analizado cada uno de los 
agravios y pruebas presentadas, la Auditoria Superior de Fiscalización, determinó 
modificar el informe de resultados combatido con fundamento en el artículo 58 
fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo que el 
Informe de Resultados que se remitió al Congreso del Estado, ha quedado firme en 
sus términos. 

Derivado de lo anterior, la autoridad fiscalizadora concluye que el ente 
auditado  si presenta razonablemente la situación financiera, programática y 
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presupuestal de la cuenta pública de conformidad con la normatividad 
gubernamental aplicable. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al Pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 
PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para efecto de que la Auditoría 

Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Municipio de Ocuituco, Morelos, por el periodo del primero de 
enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, hasta la conclusión del 
mismo, imponiendo las sanciones que en derecho correspondan y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas en el Informe de Resultados, 
debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos a través de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada a que se refiere el artículo 
primero de la presente Declaratoria, correspondiente al periodo comprendido entre 
el primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio presupuestal del año 
dos mil diez, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los 9 días del mes de abril del año dos mil catorce.  
 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA  
 PRESIDENTE 

 
DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

SECRETARIO 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

SECRETARIA 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
SECRETARIO 

 
DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

VOCAL   
 

 
DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 

VOCAL 

 
DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

VOCAL 
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DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR 
VOCAL 

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA 
VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO 
VOCAL 

 
DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ 
VOCAL 

  
 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 

por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Jiutepec, Morelos, 
correspondiente al ejercicio presupuestal del año dos mil diez; por lo que en 
términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 
fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, los miembros de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 
someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, la presente Declaratoria, al 
tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 
Mediante el oficio  ASF/2649/2013, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 

Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de Resultados de la revisión de la cuenta pública correspondiente al periodo del 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, de la entidad 
fiscalizada como se indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público 
Jiutepec, 
Morelos.  

01 de enero al 31 de diciembre de 2010.  C. Miguel Ángel Rabadán 
Calderón.  

En la Sesión Ordinaria del 3 de abril de 2014, de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la 
citada Comisión Legislativa el presente informe de resultados, instruyendo dicha 
Comisión se someta a la consideración de esta Soberanía, en unión de la 
Declaratoria correspondiente; para los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 76 

 

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

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente al 
Informe de Resultados derivado de la revisión a la Cuenta Pública de la entidad 
fiscalizada, debiendo notificar dicha Declaratoria a la Auditoría Superior de 
Fiscalización. 

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este documento, por 
el periodo comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del 
año dos mil diez, la Auditoría Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS. 
De las 50 observaciones formuladas en el Pliego de Observaciones por un 

importe de $85,878,392.00 (ochenta y cinco millones ochocientos setenta y ocho mil 
trescientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.), no se solventó ninguna, derivado del  
incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 38 fracción V de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos, por parte del C. Miguel Ángel Rabadán Calderón, 
Presidente Municipal de Jiutepec, Morelos,  las cuales se mencionan a 
continuación:  

Observación 
Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 

01 Resarcitoria  
 Egresos 

Apoyo económico a 
Regidores y Secretario 
General sin autorización, 
comprobación y justificación 

$321,600 
 

02 Resarcitoria  Egresos  

Cancelación improcedente 
de la cuenta contable de 
Deudores de la C. Mónica 
San Martin Elizalde 

4,800 
 

03 Resarcitoria  Egresos  Comprobación de Gasto 
Duplicado 

24,917 
 

04 Resarcitoria  Egresos 
Pago  improcedente de 
gastos de ejecución a 
personal de nómina 

160,782 
 

05 Resarcitoria Egresos  Gastos no comprobados al 
cierre del ejercicio 

957,008 
 

06 Resarcitoria  Egresos  
Deudores Diversos no 
recuperados al cierre del 
ejercicio 2010 

271,401 
 

07 Resarcitoria  Egresos  

Pago Improcedente, por no 
haberse contabilizado como 
pasivo en la cuenta pública 
del ejercicio 2009 

3,565 
 

08 Resarcitoria  Egresos  
Pago Improcedente por 
liquidación laboral al C. 
Jesús Martínez Delgado. 

1’625,000 

09 Resarcitoria  Egresos  Resarcitoria, Ramo 33  577,000 
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Observación 
Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 
Fondo III Deudores Diversos 
no recuperados al cierre del 
ejercicio 2010  

10 Administrativa  Egresos  

Cuentas de balance, 
administrativa, Ramo 33 
Fondo IV se aperturaron tres 
cuentas bancarias en el 
ejercicio 2010, para la 
administración de los 
recursos del Fondo de 
Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los 
Municipios y Demarcaciones 
Territoriales del D.F. 
 

0 

11 Resarcitoria  Egresos  

Cuentas de  balance, 
resarcitoria, Ramo 33 Fondo 
IV expedición de cheques por 
concepto de Gastos a 
Comprobar sin que al cierre 
del ejercicio haya sido 
comprobado 

65,008 
 

12 Resarcitoria  Egresos  

Cuentas de balance, 
resarcitoria, Ramo 33 Fondo 
IV transferencia de recursos 
del  Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal a la 
cuenta bancaria de  recursos 
propios sin que  al cierre del 
ejercicio 2010 fuera 
reintegrado. 

130,507 
 

13 Resarcitoria  Egresos  

Cuentas de Balance, 
resarcitoria, Federal, 
transferencia de Recursos 
del  Fondo de Aportaciones 
para El Fortalecimiento de 
los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal a la 
cuenta bancaria de recursos 
propios,  sin que  al cierre del 
ejercicio 2010 fuera 
reintegrado. 

144,874 
 

14 Resarcitoria  Egresos  

Cuentas de balance, 
resarcitoria, federal, 
transferencia de recursos del  
Fondo de Aportaciones para 

14,490 
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Observación 
Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 
el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal a la 
cuenta bancaria de predial 
sin que  al cierre del ejercicio 
2010  fuera reintegrado. 

15 Resarcitoria  Egresos  

Cuentas de balance, 
resarcitoria, federal, 
transferencia de recursos del  
Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal a la 
cuenta bancaria de 
Participaciones sin que  al 
cierre del ejercicio 2010  
fuera reintegrado 

34,800 
 

16 Resarcitoria Egresos  

Cuentas de balance, 
resarcitoria, federal, 
transferencia de recursos del 
Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de Los 
Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal a la 
cuenta bancaria de Predial 
sin que al cierre del ejercicio 
2010 fuera reintegrado 

139,164 
 

17 Resarcitoria  Egresos  

Cuentas de balance, 
resarcitoria, federal, 
transferencia de recursos del  
Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal a la 
cuenta bancaria de  
SUBSEMUN sin que  al 
cierre del ejercicio 2010  
fuera reintegrado 

1’666,667 
 

18 Resarcitoria  Egresos  

Cuentas de balance, 
resarcitoria, federal, 
transferencia de recursos del  
Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal a la 

15,456 
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Observación 
Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 
cuenta bancaria de  recursos 
propios, sin que  al cierre del 
ejercicio 2010  fuera 
reintegrado. 

19 Resarcitoria  Egresos 

Cuentas de balance, 
resarcitoria, federal, 
transferencia de recursos del  
Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal a la 
cuenta bancaria de  
SUBSEMUN sin que  al 
cierre del ejercicio 2010  
fuera reintegrado 

1’033,333 
 

20 Resarcitoria  Egresos 

Cuentas de balance, 
resarcitoria, federal, 
transferencia de recursos del  
Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal a la 
cuenta bancaria de  
SUBSEMUN sin que  al 
cierre del ejercicio 2010  
fuera reintegrado. 

300,000 
 

21 Resarcitoria  Egresos 

Cuentas de balance, 
resarcitoria, federal, 
transferencia de recursos del  
Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal a la 
cuenta bancaria de  recursos 
propios sin que  al cierre del 
ejercicio 2010  fuera 
reintegrado. 

3’500,000 
 

22 Resarcitoria  Egresos 

Cuentas de balance, 
resarcitoria, federal, 
transferencia de recursos del  
Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal a la 
cuenta bancaria de  recursos 
propios, sin que  al cierre del 

5’006,201 
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Observación 
Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 
ejercicio 2010  fuera 
reintegrado 

23 Resarcitoria  Egresos 

Cuentas de balance, 
resarcitoria, federal, 
transferencia de recursos del  
Fondo De Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal a la 
cuenta bancaria de  recursos 
propios, sin que  al cierre del 
ejercicio 2010  fuera 
reintegrado 
 

100,000 
 

24 Resarcitoria  Egresos 

Cuentas de balance, 
resarcitoria, federal, 
transferencia de recursos del  
Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal a la 
cuenta bancaria de  recursos 
propios, sin que  al cierre del 
ejercicio 2010  fuera 
reintegrado 

150,000 
 

25 Resarcitoria  Egresos 

Cuentas de balance, 
resarcitoria, federal, 
transferencia de recursos del  
Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal a la 
cuenta bancaria de  recursos 
propios, sin que  al cierre del 
ejercicio 2010  fuera 
reintegrado 

100,000 

26 Administrativa  Egresos 

Cuentas de balance, 
administrativa, federal 
SUBSEMUN, administración 
deficiente del  subsidio para 
la Seguridad Pública de los 
municipios y las 
demarcaciones territoriales 
del distrito federal por 
autorizar traspasos de 
SUBSEMUN a la cuenta de 
recursos propios y Fondo IV 

0 
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Observación 
Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 

27 Resarcitoria  Egresos 

Cuentas de  balance, 
resarcitoria, recursos 
federales SUBSEMUN, 
expedición de cheques por 
concepto de gastos a 
comprobar sin que al cierre 
del ejercicio hayan sido 
comprobados por el 
solicitante. 

537,946 

28 Contable Egresos 

Egresos  SUBSEMUN, 
contable, federal 
SUBSEMUN, adquisición de 
equipo de radio 
comunicación del subsidio a 
los municipios y a las 
demarcaciones territoriales 
del distrito federal para la 
seguridad pública, sin que se 
haya registrado en el 
patrimonio. 

0 
 

29 Resarcitoria  Egresos 

Cuentas de balance, 
resarcitoria, federal 
SUBSEMUN, transferencia 
de recursos del fondo de 
SUBSEMUN a la cuenta 
bancaria de recursos propios 
y Fondo IV, sin que al cierre 
del ejercicio 2010  fuera 
reintegrado. 

4’021,323 
 

30 Resarcitoria  Egresos 

Cuentas de balance, 
resarcitoria, participaciones, 
transferencia de recursos del 
Fondo de Aportaciones  
Estatales  para el Desarrollo 
Económico a la cuenta 
bancaria de recursos propios 
sin que al cierre del ejercicio  
2010 fuera reintegrado 

451,014 
 

31 Resarcitoria  Egresos 

Cuentas de balance, 
resarcitoria, Participaciones, 
transferencia de recursos del 
Fondo de Aportaciones  
Estatales  para el Desarrollo 
Económico a la cuenta 
bancaria de recursos propios 
sin que al cierre del ejercicio  
2010 fuera reintegrado. 

1’330,266 
 

32 Resarcitoria  Egresos 
Cuentas de  balance, 
resarcitoria, Participaciones, 
créditos del FAEDE   no 

115,297 
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Observación 
Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 
recuperados al cierre del 
ejercicio 2010. 

33 Administrativa Egresos 

Generales, administrativa, 
propios y federal, falta de 
presentación de 
documentación debidamente 
validada. 

0 

34 Resarcitoria  Egresos 

 Recursos  propios, falta de 
documentación 
comprobatoria por la compra 
del terreno los venados. 

16’072,190 
 

35 Administrativa Ingresos  Rezago en el cobro del  
Impuesto Predial               0 

36 Administrativa Ingresos 

 El Ayuntamiento desglosa  y 
contabiliza en su cuenta 
pública el  15% para Apoyo a 
la Educación  5% Pro 
Universidad y el 5% Fondo 
de Fomento a la 
Industrialización,  pero no  
presenta los programas  en 
los que aplico el recurso que 
proviene del 25%  Adicional 
obtenido por el Impuesto 
sobre Adquisición de Bienes 
Inmuebles y sobre los 
derechos de los 
Fraccionamientos, 
Condominios y Conjuntos  
Habitacionales. 

0 

37 Resarcitoria Ingresos 

Diferencias en 
Contribuciones por concepto 
de Derechos  por ampliación 
de tiempo de horas extras en 
giros rojos. 

333,136 

38 Resarcitoria Ingresos 

 Duplicidad de recibos 
cobrados con diferente 
cantidad no depositado  a 
cuenta bancaria a nombre 
del municipio,  ni 
contabilizado  en la Tesorería 
Municipal 

17,120 

39 Resarcitoria Ingresos 

Presunto desvió de recursos 
por el pago de área de 
donación que proviene de la 
autorización de 
Fraccionamientos, 
Condominios y Conjuntos 
Urbanos 

1’511,360 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 76 

 

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

Observación 
Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 

40 Resarcitoria Ingresos 

Presunto desvío de recursos 
por la captación  de ingresos  
pertenecientes  al ejercicio 
2011, ejercidos 
indebidamente sin la 
modificación presupuestal y 
aprobación del cabildo  
según registro en la cuenta 
contable numero  
2104300040009  predial 
2011 y 2104300040010 
adicional 25% 2011. 

15’791,926 

41 Administrativa Obra 
Pública 

Expedientes Técnicos 
Incompletos por lo que se 
incumple con el marco 
normativo.  

0 

42 Administrativa Obra 
Pública 

Expediente Técnico 
Incompleto, por lo que se 
incumple con el marco 
normativo 

0 

43 Resarcitoria Obra 
Pública 

Obra Ejecutada, pagada, sin 
comprobación y justificación 
técnica y legal del gasto de la 
obra 

27’982,332 
 

44 Resarcitoria Obra 
Pública 

Existe diferencia de volumen 
de obra entre lo pagado por 
el Ayuntamiento y lo obtenido 
en la revisión física de obra.  

 
   132,657 

 

45 Resarcitoria Obra 
Pública 

Existe diferencia de volumen 
de obra entre lo pagado por 
el Ayuntamiento y lo obtenido 
en la revisión física de obra.  

 
  317,929 

 

46 Resarcitoria Obra 
Pública 

Existe diferencia de volumen 
de obra entre lo pagado por 
el Ayuntamiento y lo obtenido 
en la revisión física de obra.  

  388,842 
 

47 Resarcitoria Obra 
Pública 

Existe diferencia de volumen 
de obra entre lo pagado por 
el Ayuntamiento y lo obtenido 
en la revisión física de obra.  

   64,748 
 

48 Resarcitoria Obra 
Pública 

Existe diferencia de volumen 
de obra entre lo pagado por 
el Ayuntamiento y lo obtenido 
en la revisión física de obra.  

    56,566 
 

49 Resarcitoria Obra 
Pública 

Existe diferencia de volumen 
de obra entre lo pagado por 
el Ayuntamiento y lo obtenido 
en la revisión física de obra. 

112,232 
 

50 Resarcitoria Obra Existe diferencia de volumen   294,934 
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Observación 
Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 
Pública de obra entre lo pagado por 

el Ayuntamiento y lo obtenido 
en la revisión física de obra. 

 

50   Total $85'878,392 

Nota : Mediante acta circunstanciada DGFHPM/034/2012  de fecha 6 de 
octubre de 2012, se hace constar, el incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 38 
fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por parte del 
C. Miguel Ángel  Rabadán Calderón Presidente Municipal,  de Jiutepec, Morelos. 

Derivado del resumen general del estado de solventación del Informe de 
Resultados de este municipio, la Auditoría Superior de Fiscalización informa que 
subsisten cincuenta observaciones de las cuales se distinguen siete administrativas, 
una contable y cuarenta y dos resarcitorias, por un monto de $85,878,392.00 
(Ochenta y cinco millones ochocientos setenta y ocho mil trescientos noventa  
y dos pesos 00/100 M.N.).  

Tipo De 
Observación 

Área 
Financiera Obra Pública Total 

Egresos Ingresos 

Total Importe Total Importe Total Importe Total Importe 

Administrativas 3 --- 2 --- 2 --- 7 --- 

Contables 1 --- 0 --- 0 --- 1 --- 

Resarcitorias 30 $38,874,609.00 4 $17,653,542.00 8 $29,350,241.00 42 $85,878,392.00 

TOTAL 34 $38,874,609.00 6 $17,653,542.00 10 $29,350,241.00 50 $85,878,392.00 

Una vez que la entidad fiscalizada, descrita en el presente documento, 
pretendió interponer el Recurso de Reconsideración en contra del informe de 
resultados derivado del proceso de fiscalización de la cuenta pública 2010, este fue 
desechado por su presentación extemporánea, por lo que resultó improcedente, 
con base en lo establecido por los artículos 53 y 55 fracción I de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo que el Informe de Resultados 
que se remitió al Congreso del Estado, ha quedado firme en sus términos. 

De todo lo anteriormente expuesto la autoridad fiscalizadora determinó que el 
ente fiscalizado, no presenta razonablemente la situación financiera, de 
resultados de ingresos y egresos, en todos sus aspectos importantes, por el periodo 
del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, por lo que 
se determina iniciar el Procedimiento Administrativo de Responsabilidades, en 
contra del Servidor Público del municipio de Jiutepec, Morelos.  

Con base en lo antes expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al Pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 
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DECLARATORIA 
PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 

Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme 
a sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública de la siguiente entidad fiscalizada: Municipio de Jiutepec, Morelos, 
por el periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
diez, hasta la conclusión del mismo, imponiendo las sanciones que en derecho 
correspondan y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
Informe de Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultado de la 
Revisión de la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada a que se refiere el artículo 
primero de la presente  Declaratoria, correspondiente al periodo comprendido entre 
el primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio presupuestal del año 
dos mil diez, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los 9 días del mes de abril del año dos mil catorce. 
A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA  

 PRESIDENTE 
 

DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO 
SECRETARIO 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

SECRETARIA 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
SECRETARIO 

 
DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

VOCAL  
 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
VOCAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
VOCAL 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR 
VOCAL 

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA 
VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO 
VOCAL 

 
DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ 
VOCAL 
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HONORABLE ASAMBLEA: 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 

por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos, 
correspondiente al ejercicio presupuestal del año dos mil diez; por lo que en 
términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 
fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, los miembros de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 
someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, la presente Declaratoria, al 
tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 
Mediante el oficio  ASF/2932/2013, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 

Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de Resultados de la revisión de la cuenta pública correspondiente al periodo del 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, de la entidad 
fiscalizada como se indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público 
Cuernavaca, 
Morelos. 

01 de enero al 31 de diciembre de 
2010.  

Lic. Manuel Martínez 
Garrigós.  

En la Sesión Ordinaria del día 3 de abril de 2014, de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros 
de la citada Comisión Legislativa el presente informe de resultados, instruyendo 
dicha Comisión se someta a la consideración de esta Soberanía, en Unión de la 
Declaratoria correspondiente; para los efectos legales a que haya lugar. 
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II.- CONSIDERACIONES: 
El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente al 
Informe de Resultados derivado de la revisión a la Cuenta Pública de la entidad 
fiscalizada, debiendo notificar dicha Declaratoria a la Auditoría Superior de 
Fiscalización. 

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este documento, por 
el periodo comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del 
año dos mil diez, la Auditoría Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS. 
De las 85 observaciones formuladas en el pliego de  observaciones por un 

importe de $349, 041,160.02 (Trescientos cuarenta y nueve millones cuarenta y un 
mil ciento sesenta pesos 02/100 M.N.), no se solventaron 66 observaciones por un 
importe de $273, 812,702.21 (Doscientos setenta y tres millones ochocientos doce 
mil setecientos dos pesos 21/100 M.N.), distinguiéndose estas en 13 administrativas 
y 53 resarcitorias: 

 Observación 
Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 

1 Resarcitoria  Egresos  Gasto no justificado en pago 
de Asesorías.  116,000.00 

2 Resarcitoria  Egresos  

Gasto no justificado. No 
presentan evidencia de 
trabajos encomendados a la 
“Asociación de Capacitación 
Interactiva y Aplicada para el 
Desarrollo de la 
Organización Social, A. C.” 

150,000.00 

3 Resarcitoria  Egresos  

Gasto no justificado. No 
presentan evidencia de 
trabajos encomendados al 
C. Pablo Muñoz Estrada.  

185,600.00 

5 Resarcitoria  Egresos  

Crédito por $600, 
000,000.00, afectación al 
Crédito de $600, 000,000.00 
millones de pesos por gasto 
no comprobado y no 
justificado en pago de 
Proyectos Ejecutivos,  
Asesorías y Consultorías sin 
contrato por la prestación de 
servicios.   

$3,629,196.00 

6 Administrativa  Egresos  
Crédito por $600, 
000,000.00, falta retención 
del Impuesto sobre la Renta 

0 
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 Observación 
Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 
de recibo de honorarios con 
afectación al Crédito de 
$600, 000,000.00 millones 
de pesos. 

7 Resarcitoria  Egresos  

Crédito $600, 000,000.00, 
afectación al crédito de 
$600, 000,000.00 millones 
de pesos por gasto no 
justificado por comprobación 
insuficiente en compra de 
luminarias, adquisición de 
material eléctrico, reparación 
y mantenimiento de 
luminarias.   

4,855,678.80 

8 Administrativa  Egresos  
Crédito $600, 000,000.00, 
documentación que presenta 
inconsistencias en fechas.  

0 

9 Resarcitoria  Egresos  

Comprobación de gasto 
corriente (Crédito de 
$600,000,000.00), pagado 
con Recurso Federal del 
Ramo 33 Fondo IV, 
Fortamun-D.F. Fondo de 
Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los 
Municipios y las 
Demarcaciones Territoriales 
del D.F. 

4,964,358.68 

10 Resarcitoria  Egresos  

Documentación que 
presenta inconsistencias en 
ubicación y fechas de obras 
ejecutadas con el crédito 
autorizado por 
$600,000,000.00 

11,236,419.46 

11 Administrativa  Egresos  

Deuda Pública, no se 
cumplió con el Acuerdo de 
Cabildo en el que se 
autoriza al Presidente 
Municipal Lic. Manuel 
Martínez Garrigós, para que 
en representación del 
Ayuntamiento, se realicen 
los Actos Jurídicos para la 
creación del Fideicomiso.  

0 

12 Resarcitoria  Egresos  

Deuda Pública, pago 
indebido de intereses por la 
falta de Proyectos 
Ejecutivos.  

6,179,216.90 

13 Administrativo  Egresos  Deuda Pública, aplicación 
del recurso para un uso 0 
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 Observación 
Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 
distinto al autorizado por el 
H. Congreso del Estado de 
Morelos, conforme al 
Decreto número ciento trece, 
publicado en el Periódico 
Oficial con fecha 30 de 
diciembre de 2009.  

14 Administrativa Egresos  

Deuda Pública, 
incumplimiento por parte del 
Municipio con la contratación 
de una o varias líneas de 
crédito como lo autoriza el 
Congreso del Estado, 
mediante al Decreto número 
ciento trece, publicado en el 
Periódico Oficial Tierra y 
Libertad, de fecha 30 de 
diciembre de 2009. 

0 

15 Resarcitoria  Egresos  
Deuda Pública, pago 
incorrecto de intereses con 
recursos del mismo crédito.  

25,848,024.20 

16 Resarcitoria Egresos  

Aplicación de recursos del 
Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los 
Municipios y Demarcaciones 
Territoriales del Distrito 
Federal (Fondo IV) a un fin 
distinto a los establecidos en 
el Artículo 37 de la Ley de 
Coordinación Fiscal.   

13,361,217.79 

17 Resarcitoria  Egresos  

Pólizas sin comprobar del 
servicio de limpia, 
recolección, barrido de 
calles, traslado, tratamiento 
y disposición final de 
residuos.  

16,117,137.56 

18 Administrativa  Ingresos  
Recursos propios, rezago en 
el cobro del impuesto 
predial. 

0 

19 Administrativa  Ingresos  

Recursos propios, el 
Ayuntamiento no desglosa el 
15% para apoyo a la 
Educación, 5% Pro-
Universidad y el 5% Fondo 
de Fomento a la 
Industrialización, ni 
especifica el fin o los 
programas en que se aplicó 
el 25% adicional obtenido 
por el impuesto sobre 

0 
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 Observación 
Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 
adquisición de Bienes 
Inmuebles y sobre los 
Derechos de los 
Fraccionamientos, 
Condominios y Conjuntos 
Urbanos, con fundamento en 
lo dispuesto en el artículo 62 
de la Ley General de 
Hacienda del Estado de 
Morelos.   

20 Resarcitoria  Ingresos  

Recursos propios, cálculo 
incorrecto y cobro de menos 
en matanza de ganado 
porcino y bovino. 

212,723.41 

21 Resarcitoria  Ingresos  

El Ayuntamiento no cobro 
derechos, 25% adicional y 
recargos del año 2010 en 
revalidaciones de 
establecimientos 
comerciales cuya actividad 
es la venta de cerveza, vinos 
y licores en botella cerrada 
para llevar y al copeo. 

103,456.36 

22 Resarcitoria  Ingresos  

El Ayuntamiento no cobró 
contribuciones por 
revalidación anual  2010, de 
la licencia a 
establecimientos 
comerciales con venta de 
bebidas alcohólicas en 
negocios con permisos 
otorgados por autoridades 
federales.  

882,699.99 

24 Resarcitoria  Obra  
Obra pagada sin soporte, sin 
justificación técnica y legal 
del gasto de la obra. 

979,784.05 

25 Resarcitoria Obra  
Obra pagada, sin soporte, 
sin justificación técnica y 
legal del gasto de la obra.  

484,438.79 

26 Administrativa  Obra  

Expedientes Técnicos 
incompletos, por lo que se 
incumple con el marco 
normativo. 

0 

27 Administrativa  Obra 

Falta firmas de la Contraloría 
Municipal en las actas de 
entrega recepción de 
estudios y proyectos.  

0 

28 Administrativa  Obra Falta de firmas en 
documentos de Desarrollo 0 
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 Observación 
Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 
Urbano.  

29 Administrativa  Obra 
Bitácoras de obra que 
incumplen el marco 
normativo.  

0 

30 Resarcitoria  Obra  
Obra pagada, sin soporte, 
sin justificación técnica y 
legal del gasto de la obra.  

4,855,678,80 

31 Resarcitoria  Obra 
Obra pagada, sin soporte, 
sin justificación técnica y 
legal del gasto de la obra.  

13,918,994.95 

32 Resarcitoria  Obra 

Por pago de conceptos que 
se deben integrar al análisis 
del precio unitario y por pago 
de exceso de volumen de 
obra.  

3,313,935.58 

33 Resarcitoria  Obra 
Obra pagada, sin soporte, 
sin justificación técnica y 
legal del gasto de la obra.  

47,540,061.13 

34 Resarcitoria  Obra  

Obra pagada,  sin soporte, 
sin justificación  técnica y 
legal del gasto elevado del 
proyecto.  

2,130,000.00 

35 Resarcitoria  Obra  

Obra pagada, sin soporte, 
sin justificación técnica y 
legal del gasto elevado del 
proyecto.  

2,115,000.00 

36* Resarcitoria  Obra 

Obra Pagada, sin soporte, 
sin justificación técnica y 
legal del gasto elevado del 
proyecto.  

4,744.385.66 

37 Resarcitoria  Obra 

Obra pagada, si soporte, sin 
justificación técnica y legal 
del gasto elevado del 
proyecto.  

25,898,869.86 

38 Resarcitoria  Obra 

Obra pagada, sin soporte, 
sin justificación técnica y 
legal del gasto elevado del 
proyecto. 

2,158,000.00 

39 Resarcitoria  Obra  

Obra pagada, sin soporte, 
sin justificación técnica y 
legal del gasto elevado del 
proyecto.  

2,134,500.00 

40 Resarcitoria  Obra 
Obra pagada, sin soporte, 
sin justificación técnica y 
legal del gasto de la obra.  

5,570,000.00 

41 Resarcitoria  Obra  Obra inconclusa. 1,508,000.00 
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 Observación 
Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 

42 Resarcitoria  Obra 
Proyecto sin soporte, sin 
justificación técnica y legal 
del gasto aplicado.  

16,676.547.86 

43 Resarcitoria  Obra Por falta de comprobación 
(Diferencia en balanza).  1,000,000.00 

45 Resarcitoria  Obra  
Obra pagada, si soporte, sin 
justificación técnica y legal 
del gasto de la obra.  

6,866,000.00 

46 Resarcitoria  Obra 

Obra pagada, si soporte, sin 
justificación técnica y legal 
del gasto elevado del 
proyecto.  

6,866,000.00 
 

47* Resarcitoria  Obra 
Obra pagada, sin soporte, 
sin justificación técnica y 
legal del gasto de la obra.  

1,575,750.00 

49* Resarcitoria  Obra 

Proyecto sin soporte, sin 
justificación técnica y legal 
del gasto aplicado en 
exceso.   

13,788,347.86 

50 Resarcitoria  Obra  

Por diferencia de lo 
reportado en balanza y lo 
comprobado con el 
expediente.  

433,799.40 

51 Resarcitoria  Obra 

Por diferencia de lo 
reportado en balanza y lo 
comprobado con el 
expediente.  

2,594,339.62 

52 Resarcitoria  Obra 

Por diferencia de lo 
reportado en balanza y lo 
comprobado con el 
expediente.   

1,594,339.62 

53 Resarcitoria  Obra  
Obra pagada, si soporte, sin 
justificación técnica y legal 
del gasto de la obra.  

2,155,000.00 

54 Resarcitoria  Obra 

Obra pagada, sin soporte, 
sin justificación técnica y 
legal del gasto elevado del 
proyecto.  

2,640,418.68 

55 Resarcitoria  Obra 

Obra pagada, sin soporte, 
sin justificación técnica y 
legal del gasto elevado del 
proyecto.  

626,400.00 

56 Resarcitoria  Obra 

Obra pagada, sin soporte, 
sin justificación técnica y 
legal del gasto elevado del 
proyecto.  

580,000.00 

57 Resarcitoria  Obra Obra pagada, sin soporte, 
sin justificación técnica y 508,196.00 
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 Observación 
Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 
legal del gasto elevado del 
proyecto.  

58 Administrativa Obra  

Expedientes técnicos 
incompletos, por lo que se 
incumple con el marco 
normativo.  

0 

59 Administrativa  Obra 
Bitácoras de obra que 
incumplen el marco 
normativo. 

0 

62 Resarcitoria  Obra 
Obra pagada, sin soporte, 
sin justificación técnica y 
legal del gasto de la obra.  

1,271,015.11 

63 Resarcitoria  Obra 
Obra pagada, sin soporte, 
sin justificación técnica y 
legal del gasto de la obra.  

1,791,883.80 

64 Resarcitoria  Obra 
Obra pagada, sin soporte, 
sin justificación técnica y 
legal del gasto de la obra.  

1,705,441.65 

67 Resarcitoria  Obra  
Obra pagada, sin soporte, 
sin justificación técnica y 
legal del gasto de la obra.  

1,358,836.23 

68 Resarcitoria  Obra 
Obra pagada, sin soporte, 
sin justificación técnica y 
legal del gasto de la obra. 

2,752,851.58 

73 Resarcitoria  Obra 
Obra pagada, sin soporte, 
sin justificación técnica y 
legal del gasto de la obra.  

829,205.46 

74 Resarcitoria  Obra 
Obra pagada, sin soporte, si 
justificación técnica y legal 
del gasto de la obra.  

940,103.44 

81 Resarcitoria  Obra  Pago injustificado de 
conceptos de obra.  19,454.38 

83 Resarcitoria  Obra Pago injustificado de 
conceptos de obra.  19,454.38 

84 Resarcitoria  Obra Pago injustificado de 
conceptos de obra.  19,454.38 

85 Resarcitoria  Obra Pago injustificado de 
conceptos de obra.  6,484.79 

66   TOTAL $273,812,702.2
1 

*Se solvento parcialmente  
 Recurso de Reconsideración.  
De conformidad con los artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Morelos, el Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, interpuso el Recurso de Reconsideración, de fecha nueve de mayo de 
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dos mil trece y se radicó bajo el número de expediente ASF/RRC/47/13-05; así 
mismo se dictaminó según lo contenido en la Resolución del Recurso de 
Reconsideración, de fecha nueve de agosto de dos mil trece, emitido por la 
Dirección General Jurídica mediante el cual se confirma el informe notificado al 
ente.  

 
 
Del resumen general del estado de solventación conforme al recurso de 

reconsideración interpuesto por el municipio de Cuernavaca, Morelos, concluye lo 
siguiente: 

Tipo De 
Observación 

Área 
Financiera Obra Pública Total 

Egresos Ingresos 
Total Importe Total Importe Total Importe Total Importe 

Administrativas 5 --- 2 --- 6 --- 13 --- 
Resarcitorias 11 86,642,849.39 3 1,198,879.76 39 185,970,973.06 53 273,812,702.21 
TOTAL 16 $86,642,849.39 5 $1,198,879.76 45 $185,970,973.06 66 $273,812,702.21 

Derivado del resumen general del estado de solventación del Informe de 
Resultados de este municipio, la Auditoría Superior de Fiscalización informa que 
subsisten sesenta y seis observaciones, distinguiéndose trece administrativas y 
cincuenta y tres resarcitorias por un monto de $273,812,702.21 (Doscientos 
setenta y tres millones ochocientos doce mil setecientos dos pesos 
21/100M.N.).   

Una vez que la entidad fiscalizada, descrita en el presente documento, 
habiendo presentado su recurso de reconsideración, con base en lo establecido por 
los artículos 38 fracción XII y 35 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos, y habiendo conocido de ellos y valorado y analizado cada uno de los 
agravios y pruebas presentadas, la Auditoría Superior de Fiscalización, confirma el 
Informe de Resultados combatido con fundamento en el artículo 58 fracción II de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo que el Informe de 
Resultados que se remitió al Congreso del Estado, ha quedado firme en sus 
términos. 

De todo lo anteriormente expuesto la autoridad fiscalizadora determinó que el 
ente fiscalizado, no presenta razonablemente los estados financieros; de situación 
financiera, de resultados de ingresos y egresos, en todos sus aspectos importantes, 
por el periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
diez, por lo que se determina iniciar el Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidades, en contra del Servidor Público del municipio de Cuernavaca, 
Morelos.  
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Con base en lo antes expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al Pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 
PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 

Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme 
a sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública de la siguiente entidad fiscalizada: Municipio de Cuernavaca, 
Morelos, por el periodo del primero de enero al treinta y uno diciembre del año dos 
mil diez, hasta la conclusión del mismo, imponiendo las sanciones que en derecho 
correspondan y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
Informe de Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe del Resultado de la 
Revisión de la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada a que se refiere el artículo 
primero de la presente Declaratoria, correspondiente al periodo comprendido entre 
el primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio presupuestal del año 
dos mil diez, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los 9 días del mes de abril del año dos mil catorce. 
 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA  

 PRESIDENTE 

DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO 
SECRETARIO 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 
SECRETARIA 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
SECRETARIO 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
VOCAL  

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
VOCAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
VOCAL 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
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AGUILAR 
VOCAL 

FIGUEROA 
VOCAL 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO 
VOCAL 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ 

VOCAL 

 
 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 

por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Temoac, Morelos, 
correspondiente al ejercicio presupuestal del año dos mil diez; por lo que en 
términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 
fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, los miembros de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 
someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, la presente Declaratoria, al 
tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 
Mediante el oficio ASF/2464/2013, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 

en su carácter de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, el informe de resultados de la revisión de la cuenta pública correspondiente 
al periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, 
de la entidad fiscalizada como se indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público 
Temoac, Morelos.  01 de enero al 31 de diciembre 

de 2010. 
C.P. Adelino Velázquez Peña.  

En la Sesión Ordinaria del 3 de abril de 2014, de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la 
citada Comisión Legislativa el presente informe de resultados, instruyendo dicha 
Comisión se someta a la consideración de esta Soberanía, en Unión de la 
Declaratoria correspondiente; para los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 
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El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente a el 
Informe de Resultados derivado de la revisión a las Cuentas Públicas de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha Declaratoria a la Auditoría Superior 
de Fiscalización. 

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este documento, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
diez, la Auditoría Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

MUNICIPIO DE TEMOAC, MORELOS.  
De las 25 observaciones formuladas en el Pliego de Observaciones, por un 

importe de $1’804,931.45 (Un millón ochocientos cuatro mil novecientos treinta y un 
pesos 45/100 M.N.), no se solventaron 6 observaciones administrativas y 11 
resarcitorias, por un importe de $1’037,679.00 (Un millón treinta y siete mil 
seiscientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.), las cuales se mencionan a 
continuación:  

Observación 
Número Tipo Área Concepto Importe a 

Resarcir 

4 Administrativa Egresos Falta de recibos de nómina 0 

6 Administrativa Egresos 

Administración de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal en 
dos cuentas bancarias. 

0 

7 Administrativa Egresos 

Entrega de recibos oficiales de 
ingresos para la obtención de la 
ministración del Fondo III, fuera 
del plazo establecido 

0 

8 Administrativa Egresos 

Administración de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones 
Territoriales del D.F. en dos 
cuentas bancarias. 

0 

9 Administrativa Egresos 

Entrega de recibo oficial de 
ingresos para la obtención de la 
ministración del Fondo IV, fuera 
del plazo establecido. 

0 

1 Resarcitoria Egresos 

Expedición de cheque por 
concepto de gastos a comprobar 
sin que al cierre del ejercicio haya 
sido comprobado por el 
solicitante. 

$10,000.00 

3 Resarcitoria Egresos Gasto no comprobado por carecer 
de firmas en los recibos de 45,545.48 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 76 

 

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

Observación 
Número Tipo Área Concepto Importe a 

Resarcir 
nómina del ayuntamiento. 

5 Resarcitoria Egresos Diferencia por comprobar en 
nómina. 16,033.97 

11 Administrativa Ingresos Rezago en el cobro del impuesto 
predial. 0 

13 Resarcitoria Obra 
Pública 

Obra ejecutada, pagada, sin 
comprobación técnica del pago de 
conceptos ejecutados; así mismo,  
existe diferencia de volumen de 
obra entre lo pagado por el 
ayuntamiento y lo obtenido en la 
revisión física de obra. 

  62,752.58 

14 Resarcitoria Obra 
Pública 

El Ayuntamiento Paga Precios 
Unitarios Elevados. 89,082.23 

18 Resarcitoria Obra 
Pública 

Existe Diferencia de Volumen de 
Obra Entre lo Pagado por el 
Ayuntamiento y lo obtenido en la 
Revisión Física de Obra. 

13,920.00 

20 Resarcitoria Obra 
Pública 

Existe diferencia de volumen de 
materiales entre lo suministrado y 
las metas reportadas por el 
ayuntamiento. 

16,806.95 

21 Resarcitoria Obra 
Pública 

El ayuntamiento paga al 
contratista precios unitarios 
elevados por costos indirectos de 
obra excesivos. 

31,902.12 

22 Resarcitoria Obra 
Pública 

Existe Diferencia de Volumen de 
Obra Entre lo Pagado por el 
Ayuntamiento y lo Obtenido en la 
Revisión Física de Obra. 

14,546.60 

23 Resarcitoria Obra 
Pública 

Existe Diferencia de Volumen de 
Obra Entre lo Pagado por el 
Ayuntamiento y lo Obtenido en la 
Revisión Física de Obra. 

26,762.12 

25 Resarcitoria Obra 
Pública 

Existe Diferencia de Volumen de 
Obra Entre lo Pagado por el 
Ayuntamiento y lo Obtenido en la 
Revisión Física de Obra. 

710,326.64 

17   Total $1,037,679 

Recurso de Reconsideración 
De conformidad con los artículos 38 fracción XII  y 53 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Morelos, el Ayuntamiento de Temoac, 
Morelos, interpuso el Recurso de Reconsideración, de fecha veintisiete de febrero 
de dos mil trece y se radicó bajo el número de expediente ASF/RRC/44/13-03; 
asimismo se dictaminó según lo contenido en la Resolución del Recurso de 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 76 

 

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

Reconsideración, de fecha veintiséis de abril de dos mil trece, emitido por la 
Dirección General Jurídica mediante el cual se confirma el informe notificado al 
ente.  

Se modifica el Informe de Resultados, por cuanto a fincar responsabilidad a 
los C.C. Ranulfo Carolino Moran Lima y Arq. Dolores Hernández Abarca titulares de 
la Tesorería Municipal y de la Directora de Obras Públicas respectivamente por el 
periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010. 

Se revoca el Informe de Resultados, por cuanto a la probable 
responsabilidad del         C.P. Adelino Velázquez Peña. 

Derivado del resumen general del estado de solventación de este municipio, 
la Auditoría Superior de Fiscalización informa que subsisten diecisiete 
observaciones de las cuales se distinguen seis administrativas y once resarcitorias.  

Tipo De 
Observación 

Área 
Financiera 

Obra Pública Total 
Egresos Ingresos 

Total Importe Total Importe Total Importe Total Importe 

Administrativas 5 --- 1 --- 0 --- 6 --- 

Resarcitorias 3 $71,579.45 0 --- 8 $966,099.24 11 $1,037,679.00 

TOTAL 8 $71,579.45 1 --- 8 $966,099.24 17 $1,037,679.00 

Derivado del resumen general del estado de solventación del Informe de 
Resultados de este municipio, la Auditoría Superior de Fiscalización informa que 
subsisten diecisiete observaciones, distinguiéndose seis administrativas y once 
resarcitorias por un monto de $1,037,679.00 (Un millón treinta y siete mil 
seiscientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.).   

Una vez que la entidad fiscalizada, descrita en el presente documento, 
habiendo presentado su recurso de reconsideración, con base en lo establecido por 
los artículos 38 fracción XII y 35 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de  
Morelos, y habiendo conocido de ellos, valorado y analizado cada uno de los 
agravios y pruebas presentadas, la Auditoría Superior de Fiscalización, confirma el 
Informe de Resultados combatido con fundamento en el artículo 58 fracción II de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo que el Informe de 
Resultados que se remitió al Congreso del Estado, ha quedado firme en sus 
términos. 

De todo lo anteriormente expuesto la autoridad fiscalizadora determino que el 
ente fiscalizado, no presenta razonablemente la situación financiera, de 
resultados de ingresos y egresos, en todos sus aspectos importantes, por el periodo 
del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, por lo que 
se determina iniciar el Procedimiento Administrativo de Responsabilidades, en 
contra de los Servidores Públicos del municipio de Temoac, Morelos.  
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Con base en lo antes expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al Pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 
PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para efecto de que la Auditoría 

Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Municipio de Temoac, Morelos, por el periodo del primero de 
enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, hasta la conclusión del 
mismo, imponiendo las sanciones que en derecho correspondan y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas en el Informe de Resultados, 
debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos a través de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada a que se refiere el artículo 
primero de la presente Declaratoria, correspondiente al periodo comprendido entre 
el primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio presupuestal del año 
dos mil diez, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los 9 días del mes de abril del año dos mil catorce. 
A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA  

 PRESIDENTE 
 
DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

SECRETARIO 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

SECRETARIA 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
SECRETARIO 

 
DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

VOCAL  
 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
VOCAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
VOCAL 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR 
VOCAL 

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA 
VOCAL 
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DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO 
VOCAL 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ 

VOCAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 

por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Yecapixtla, Morelos, 
correspondiente al ejercicio presupuestal del año dos mil diez; por lo que en 
términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 
fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, los miembros de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 
someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, la presente Declaratoria, al 
tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 
Mediante el oficio ASF/4475/2013, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 

en su carácter de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, el informe de resultados de la revisión de la cuenta pública correspondiente 
al periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, 
de la entidad fiscalizada como se indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público 
Yecapixtla, Morelos.  01 de enero al 31 de diciembre 

de 2010. 
C. Irving Sánchez Zavala.  

En la Sesión Ordinaria del 3 de abril de 2014, de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la 
citada Comisión Legislativa el presente informe de resultados, instruyendo a dicha 
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Comisión se someta a la consideración de esta Soberanía, en Unión de la 
Declaratoria correspondiente; para los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 
El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente al   
Informe de Resultados derivado de la revisión a las Cuentas Públicas de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha Declaratoria a la Auditoría Superior 
de Fiscalización. 

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este documento, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
diez, la Auditoría Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, MORELOS.  
De las 34 observaciones formuladas en el Pliego de Observaciones por un 

importe por $9’509,208.68 (nueve millones quinientos nueve mil doscientos ocho 
pesos 68/100 M.N.), no se solventaron 23 observaciones, distinguiéndose estas en 
6 observaciones administrativas y 17 resarcitorias por un importe que totaliza los 
$4’783,957 (cuatro millones setecientos ochenta y tres mil novecientos cincuenta y 
siete pesos 00/100 M.N.), las cuales se mencionan a continuación:  

Observación 
Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 

11 Administrativa Egresos 

El Oficial Mayor no presentó por 
lo menos tres cotizaciones por la 
adquisición de tres camionetas 
de acuerdo a sus montos 
mínimos y máximos autorizados 
por el Cabildo. 

0 

12 Administrativa Egresos 

Administración de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los 
Municipios y Demarcaciones 
Territoriales del D.F. en tres 
cuentas bancarias 

0 

17 Administrativa Egresos Sobre ejercicio presupuestal al 
31 de diciembre de 2010 0 

2 Resarcitoria Egresos 

Anticipos de aguinaldo a 
Servidores Públicos del 
Ayuntamiento no descontados al 
31 de diciembre 2010. 

$6,976 

3 Resarcitoria Egresos 

Traspasos bancarios de la 
cuenta crédito Banobras a la 
cuenta de Recursos Propios 
contabilizados a la cuenta de 
Deudores Internos Recursos 

3,110,000 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 76 

 

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

Propios del Ayuntamiento no 
recuperados al cierre del 
ejercicio 2010 

9 Resarcitoria Egresos 

Transferencia de recursos del 
Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal a 
la cuenta bancaria del Fondo de 
Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones 
Territoriales del D.F. 

50,000 

10 Resarcitoria Egresos 

Transferencia de recursos del 
Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal a 
la cuenta bancaria del programa 
3x1 Migrantes para la aplicación 
de obras que no combate el 
rezago social y la pobreza 
extrema. 

500,000 

14 Resarcitoria Egresos 

Transferencia de recursos del 
Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
por préstamos efectuados a 2 
cuentas Bancarias de Recursos 
Propios 

210,000 

18 Administrativa Ingresos Rezago en el cobro del Impuesto 
Predial.   0 

19 Administrativa Ingresos 

El Ayuntamiento desglosa  y   
contabiliza en su Cuenta Pública 
el  15% para apoyo a la 
Educación  y el 5% Fondo de 
Fomento a la Industrialización, el 
5% Pro Universidad  pero  no 
específica el fin o los Programas 
en que se aplicó el 25%  
Adicional obtenido por el 
Impuesto sobre Adquisición de 
Bienes Inmuebles. 

0 

21 Resarcitoria Ingresos 

 El Ayuntamiento no cobró 
Contribuciones por concepto de  
Derechos e Impuesto Adicional 
por la expedición de licencia de  
uso de suelo.  

95,620 

22 Resarcitoria Ingresos 

 El Ayuntamiento no cobró  
Derechos e Impuesto Adicional 
del 25%  y recargos  por la 
revalidación anual 2010,  a 
establecimientos con giro 
comercial  de restaurant bar. 

6,373 
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23 Resarcitoria Ingresos 

El Ayuntamiento no cobró    
Derechos e Impuesto Adicional  
del 25% y  Recargos  por la 
Revalidación Anual  2010   a 
establecimientos con giro 
comercial  de abarrotes con  
venta de cerveza vinos y licores 

46,309 

24 Resarcitoria Ingresos 

Cobro incorrecto de 
Contribuciones por concepto de  
Derechos por la expedición de 
licencia de  uso de suelo 

503,866 

25 Administrativa Obra 
Pública 

Expedientes Técnicos 
Incompletos, por lo que se 
incumple con el Marco Normativo 

0 

26 Resarcitoria Obra 
Pública 

Diferencia de Volumen de 
materiales entre lo suministrado 
y las metas reportadas por el 
Ayuntamiento, así como mala 
calidad del concreto 

148,500 

27 Resarcitoria Obra 
Pública 

Diferencia de volumen de 
materiales entre lo suministrado 
y las metas reportadas por el 
Ayuntamiento 

9,842 

28 Resarcitoria Obra 
Pública 

Diferencia de volumen de 
materiales entre lo suministrado 
y las metas reportadas por el 
Ayuntamiento 

39,314 

29 Resarcitoria Obra 
Pública 

Diferencia de volumen de 
materiales y pago mano de obra 
entre lo suministrado y las metas 
reportadas por el Ayuntamiento 

7,147 

30 Resarcitoria Obra 
Pública 

Diferencia de volumen de 
materiales entre lo suministrado 
y las metas reportadas por el 
Ayuntamiento 

17,839 

31 Resarcitoria Obra 
Pública 

Diferencia de volumen de 
materiales y pago mano de obra 
entre lo suministrado y las metas 
reportadas por el Ayuntamiento 

12,813 

*32 Resarcitoria Obra 
Pública 

Diferencia de volumen de obra 
entre lo pagado por el 
Ayuntamiento y lo obtenido en la 
revisión física de la obra 

12,793 

34 Resarcitoria Obra 
Pública 

Diferencia de volumen de obra 
entre lo pagado por el 
Ayuntamiento y lo obtenido en la 
revisión física de la obra 

6,565 

23   Total $4'783,957 

*Solventado  parcialmente. 
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Recurso de Reconsideración.  
De conformidad con los artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Morelos, el Ayuntamiento de Yecapixtla, 
Morelos, interpuso el Recurso de Reconsideración, de fecha once de diciembre de 
dos mil doce y se radicó bajo el expediente de número ASF/RRC/26/13-01; 
asimismo, se dictaminó según  lo contenido en la Resolución del Recurso de 
Reconsideración de fecha veintidós de abril de dos mil trece, emitida por la 
Dirección General Jurídica, mediante la cual se modifica el informe notificado al 
ente.   

El Estado de Solventación conforme a la resolución emitida como resultado 
del Recurso de Reconsideración modifica las observaciones como a continuación 
se detalla:  

 
 
Se revocan las observaciones: 

Observación 
Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 

11 Administrativa Egresos 

El Oficial Mayor no presentó por lo 
menos tres cotizaciones por la 
adquisición de tres camionetas de 
acuerdo a sus montos mínimos y 
máximos autorizados por el Cabildo. 

0 

12 Administrativa Egresos 

Administración de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del D.F. 
en tres cuentas bancarias 

0 

17 Administrativa Egresos Sobre ejercicio presupuestal al 31 de 
diciembre de 2010 0 

9 Resarcitoria Egresos 

Transferencia de recursos del Fondo 
de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal a la 
cuenta bancaria del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del D.F. 

$50,000 

10 Resarcitoria Egresos 

Transferencia de recursos del Fondo 
de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal a la 
cuenta bancaria del programa 3x1 
Migrantes para la aplicación de 
obras que no combate el rezago 
social y la pobreza extrema. 

500,000 

14 Resarcitoria Egresos 
Transferencia de recursos del Fondo 
de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y 

210,000 
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de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal por préstamos 
efectuados a 2 cuentas Bancarias de 
Recursos Propios 

18 Administrativa Ingresos Rezago en el cobro del Impuesto 
Predial.   0 

19 Administrativa Ingresos 

El Ayuntamiento desglosa  y   
contabiliza en su Cuenta Pública el  
15% para apoyo a la Educación  y el 
5% Fondo de Fomento a la 
Industrialización, el 5% Pro 
Universidad  pero  no específica el 
fin o los Programas en que se aplicó 
el 25%  Adicional obtenido por el 
Impuesto sobre Adquisición de 
Bienes Inmuebles. 

0 

25 Administrativa Obra 
Pública 

Expedientes Técnicos Incompletos, 
por lo que se incumple con el Marco 
Normativo 

0 

26 Resarcitoria Obra 
Pública 

Diferencia de Volumen de materiales 
entre lo suministrado y las metas 
reportadas por el Ayuntamiento, así 
como mala calidad del concreto 

148,500 

27 Resarcitoria Obra 
Pública 

Diferencia de volumen de materiales 
entre lo suministrado y las metas 
reportadas por el Ayuntamiento 

9,842 

28 Resarcitoria Obra 
Pública 

Diferencia de volumen de materiales 
entre lo suministrado y las metas 
reportadas por el Ayuntamiento 

39,314 

29 Resarcitoria Obra 
Pública 

Diferencia de volumen de materiales 
y pago mano de obra entre lo 
suministrado y las metas reportadas 
por el Ayuntamiento 

7,147 

30 Resarcitoria Obra 
Pública 

Diferencia de volumen de materiales 
entre lo suministrado y las metas 
reportadas por el Ayuntamiento 

17,839 

31 Resarcitoria Obra 
Pública 

Diferencia de volumen de materiales 
y pago mano de obra entre lo 
suministrado y las metas reportadas 
por el Ayuntamiento 

12,813 

32 Resarcitoria Obra 
Pública 

Diferencia de volumen de obra entre 
lo pagado por el Ayuntamiento y lo 
obtenido en la revisión física de la 
obra 

12,793 

34 Resarcitoria Obra 
Pública 

Diferencia de volumen de obra entre 
lo pagado por el Ayuntamiento y lo 
obtenido en la revisión física de la 
obra 

6,565 

17   Total $1,014,813 
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Se modifican las observaciones: 

Observación 
Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 

2 Resarcitoria Egresos 
Anticipos de aguinaldo a Servidores 
Públicos del Ayuntamiento no 
descontados al 31 de diciembre 2010. 

$6,976 

3 Resarcitoria Egresos 

Traspasos bancarios de la cuenta 
crédito Banobras a la cuenta de 
Recursos Propios contabilizados a la 
cuenta de Deudores Internos Recursos 
Propios del Ayuntamiento no 
recuperados al cierre del ejercicio 2010 

3,110,000 

21 Resarcitoria Ingresos 

 El Ayuntamiento no cobró 
Contribuciones por concepto de  
Derechos e Impuesto Adicional por la 
expedición de licencia de  uso de 
suelo.  

95,620 

22 Resarcitoria Ingresos 

 El Ayuntamiento no cobró  Derechos e 
Impuesto Adicional del 25%  y recargos  
por la revalidación anual 2010,  a 
establecimientos con giro comercial  de 
restaurant bar. 

6,373 

23 Resarcitoria Ingresos 

El Ayuntamiento no cobró    Derechos 
e Impuesto Adicional  del 25% y  
Recargos  por la Revalidación Anual  
2010   a establecimientos con giro 
comercial  de abarrotes con  venta de 
cerveza vinos y licores 

46,309 

24 Resarcitoria Ingresos 
Cobro incorrecto de Contribuciones por 
concepto de  Derechos por la 
expedición de licencia de  uso de suelo 

503,866 

6   Total $3'769,144 

Estas observaciones resarcitorias pasan a ser de tipo administrativas. 
Derivado de lo anterior se revocan las observaciones resarcitorias número: 

09, 10, 14, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 34 por un importe de $1’014,813 (un millón 
catorce mil ochocientos trece pesos 00/100 M.N.) y las observaciones 
administrativas número: 11, 12, 17, 18, 19 y 25. 

Se modifican las observaciones resarcitorias números: 2, 3, 21, 22, 23 y 24 
por un importe de $3’769,144 (tres millones setecientos sesenta y nueve mil ciento 
cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), las cuales pasan a ser observaciones de tipo 
administrativas. 

Derivado del resumen general del estado de solventación del Informe de 
Resultados de este municipio, la Auditoría Superior de Fiscalización informa que 
subsisten seis observaciones administrativas.    
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Una vez que la entidad fiscalizada, descrita en el presente documento, 
presentó su respectivo recurso de reconsideración, con base en lo establecido por 
el artículo 38 fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 
y habiendo conocido de ellos y valorado y analizado cada uno de los agravios y 
pruebas presentadas, la Auditoría Superior de Fiscalización, determinó modificar el 
informe de resultados combatido con fundamento en el artículo 58 fracción I de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo que el Informe de 
Resultados que se remitió al Congreso del Estado, ha quedado firme en sus 
términos. 

Derivado de lo anterior, la autoridad fiscalizadora concluye que el ente 
auditado  presenta razonablemente la situación financiera, programática y 
presupuestal de la cuenta pública de conformidad con la normatividad 
gubernamental aplicable. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al Pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 
PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para efecto de que la Auditoría 

Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Municipio de Yecapixtla, Morelos, por el periodo del primero 
de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, hasta la conclusión del 
mismo, imponiendo las sanciones que en derecho correspondan y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas en el Informe de Resultados, 
debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos a través de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada a que se refiere el artículo 
primero de la presente Declaratoria, correspondiente al periodo comprendido entre 
el primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio presupuestal del año 
dos mil diez, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los 9 días del mes de abril del año dos mil catorce. 
A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA  

 PRESIDENTE 
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DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

SECRETARIO 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

SECRETARIA 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
SECRETARIO 

 
DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

VOCAL  
 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
VOCAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
VOCAL 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR 
VOCAL 

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA 
VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO 
VOCAL 

 
DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ 
VOCAL 

 
Declaratoria por la que se reforma el párrafo décimo del artículo 89 y se 

deroga el quinto párrafo del artículo 92 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

I.- En sesión ordinaria de fecha 12 de Julio del año 2012, la LI Legislatura del 
Congreso del Estado aprobó el dictamen respecto a la declaratoria. 

II.- La entonces Secretaría General, dio cumplimiento a la instrucción de la 
Presidencia para remitir copia certificada del dictamen en mención, a cada uno de 
los 33 ayuntamientos del Estado. 

III.- A la fecha se han recibido en tiempo y forma el voto aprobatorio de 
diez ayuntamientos: Axochiapan, Cuernavaca, Jiutepec, Jojutla, Temixco, 
Tepalcingo, Tepoztlán, Tlayacapan, Xochitepec y Zacualpan de Amilpas. 

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

V.- Evidentemente, no obstante que transcurrió el término previsto por 
nuestra norma constitucional, 23 ayuntamientos del Estado de Morelos no 
realizaron manifestación a favor o en contra, entendiéndose que han aceptado la 
reforma y la derogación aprobada por este congreso. 

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

Los ayuntamientos de Axochiapan, Cuernavaca, Jiutepec, Jojutla, Temixco, 
Tepalcingo, Tepoztlán, Tlayacapan, Xochitepec y Zacualpan de Amilpas, aprobaron 
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la reforma   y la derogación constitucional aludida, manifestándose en tiempo y 
forma.  

Por otra parte los ayuntamientos de Amacuzac, Atlatlahucan, Ayala, Coatlán 
del Río, Cuautla, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jonacatepec, Mazatepec, 
Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla Temoac, Tetecala, Tetela del Volcán, 
Tlalnepantla, Tlaltizapán de Zapata, Tlaquiltenango, Totolapan, Yautepec, 
Yecapixtla y Zacatepec, se les tiene por aprobada la reforma y la derogación en 
términos de la fracción II del artículo 147 de la Constitución Política del Estado de 
Morelos. 

La LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 147 y 148 de la Constitución Política local declara legal y 
válida la reforma del párrafo décimo del artículo 89 y se deroga el quinto párrafo del 
artículo 92 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, por 
lo que dicha reforma y derogación son parte de la Constitución del Estado.” 

 
 
Declaratoria por la que se adiciona un último párrafo al artículo 19 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y se reforma la 
fracción IX del artículo 37 y la fracción I del artículo 39 de la Ley de Salud del 
Estado de Morelos. 

I.- En sesión ordinaria de fecha de 12 de Diciembre del año 2012, la LII 
Legislatura del Congreso del Estado aprobó el dictamen relativo a la declaratoria 
que nos ocupa. 

II.- Los días 20 y 21 de Diciembre de 2012, 2 y 11 de Enero de 2013, el 
Congreso del Estado, por conducto de la Secretaria de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios, dio cumplimiento a la instrucción de la Presidencia para remitir 
copia certificada del dictamen en mención, a cada uno de los 33 ayuntamientos del 
Estado, como se desprende de los acuses de recibo. 

III.- A la fecha se han recibido en tiempo y forma el voto aprobatorio de 
tres ayuntamientos: Temixco, Tetecala y Xochitepec. 

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

V.- Evidentemente, no obstante que transcurrió el término previsto por 
nuestra norma constitucional, 30 ayuntamientos del estado no realizaron 
manifestación a favor o en contra, entendiéndose que han aceptado la adición y la 
reforma aprobada por esta Legislatura. 

VI.- En mérito de lo anterior, se realiza el cómputo respectivo en los 
siguientes términos: 
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Los ayuntamientos de Temixco, Tetecala y Xochitepec, aprobaron la adición 
constitucional aludida, manifestándose en tiempo y forma.  

Por otra parte los ayuntamientos de Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, 
Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, 
Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, 
Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, 
Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y 
Zacualpan de Amilpas, se les tiene por aprobada la adición en términos de la 
fracción II del artículo 147 de la Constitución Política del Estado de Morelos.” 

El Congreso del Estado de Morelos, en su LII legislatura, con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 147 y 148 de la Constitución Política local, declara legal 
y válida la adición de un último párrafo al artículo 19 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos y se reforma la fracción IX del artículo 37 y la 
fracción I del artículo 39 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, en la forma y 
términos propuestos por este congreso, por lo que dicha adición es parte de la 
Constitución del Estado. 

 
Declaratoria por la que se adiciona un último párrafo al artículo 19 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
I.- En sesión ordinaria de fecha de 12 de Diciembre del año 2012, la lii 

legislatura del Congreso del Estado aprobó el dictamen relativo a la declaratoria que 
nos ocupa. 

II.- Los días 19, 20 y 21 de Diciembre de 2012, el Congreso del Estado, por 
conducto de la Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios, dio 
cumplimiento a la instrucción de la Presidencia para remitir copia certificada del 
dictamen en mención, a cada uno de los 33 ayuntamientos del Estado, como se 
desprende de los acuses de recibo. 

III.- A la fecha se han recibido en tiempo y forma el voto aprobatorio de 
tres ayuntamientos: Temixco, Tetecala y Xochitepec. 

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

V.- Evidentemente, no obstante que transcurrió el término previsto por 
nuestra norma constitucional, 30 ayuntamientos del estado no realizaron 
manifestación a favor o en contra, entendiéndose que han aceptado la adición 
aprobada por esta Legislatura. 

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

Los ayuntamientos de Temixco, Tetecala y Xochitepec, aprobaron la adición   
constitucional aludida, manifestándose en tiempo y forma.  
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Por otra parte los ayuntamientos de Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, 
Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, 
Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec,  Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, 
Puente de Ixtla, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, 
Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec, Yecapixtla, 
Zacatepec y Zacualpan de Amilpas, se les tiene por aprobada la adición en 
términos de la fracción II del artículo 147 de la Constitución Política del Estado de 
Morelos. 

El Congreso del Estado de Morelos, en su LII Legislatura, con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 147 y 148 de la Constitución Política local, declara legal 
y válida la adición a un último párrafo al artículo 19 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, en la forma y términos propuestos por este 
congreso, por lo que dicha adición es parte de la Constitución del Estado. 

 
 
 

 
Declaratoria por la que se reforman diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de 
armonización educativa. 

I.- En sesión ordinaria de fecha de 12 de Marzo del año 2014, la LII 
Legislatura del Congreso del Estado aprobó el dictamen relativo a la declaratoria 
que nos ocupa. 

II.- El día 14 de Marzo de 2014, el Congreso del Estado, por conducto de la 
Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios, dio cumplimiento a la 
instrucción de la Presidencia para remitir copia certificada del dictamen en mención, 
a cada uno de los 33 ayuntamientos del Estado, como se desprende de los acuses 
de recibo. 

III.- A la fecha se han recibido en tiempo y forma el voto aprobatorio de 
nueve ayuntamientos: Huitzilac, Jiutepec, Jojutla, Miacatlán, Temixco, Temoac, 
Tetela del Volcán, Tlaltizapán de Zapata y Xochitepec. 

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

V.- Evidentemente, no obstante que transcurrió el término previsto por 
nuestra norma constitucional, 24 ayuntamientos del Estado no realizaron 
manifestación a favor o en contra, entendiéndose que han aceptado las reforma 
aprobadas por esta Legislatura. 
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VI.- En mérito de lo anterior, se realiza el cómputo respectivo en los 
siguientes términos: 

Los ayuntamientos de Huitzilac, Jiutepec, Jojutla, Miacatlán, Temixco, 
Temoac, Tetela del Volcán, Tlaltizapán de Zapata y Xochitepec, aprobaron las 
reformas constitucionales aludidas, manifestándose en tiempo y forma.  

Por otra parte, los ayuntamientos de Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, 
Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jantetelco, 
Jonacatepec, Mazatepec, Ocuituco, Puente de Ixtla, Tepalcingo, Tepoztlán, 
Tetecala, Tlalnepantla, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec, 
Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas, se les tiene por aprobadas las 
reformas en términos de la fracción II del artículo 147 de la Constitución Política del 
Estado de Morelos.” 

El Congreso del Estado de Morelos, en su LII Legislatura, con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 147 y 148 de la Constitución Política local, declara legal 
y válida las reformas de las diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de armonización educativa, en la 
forma y términos propuestos por este Congreso, por lo que las mismas son parte de 
la Constitución Política del Estado. 

 
INICIATIVAS: 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por la que se modifican los artículos 

115, 116 y 117 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Raúl Tadeo Nava. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
RAÚL TADEO NAVA, DIPUTADO LOCAL E INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DE LA 
QUINCUAGÈSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A CONSIDERACIÓN DEL PLENO LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICAN LOS 
ARTÍCULO 115, 116 Y 117 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE 
MORELOS 

AL TENOR DE LA SIGUIENTE: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El artículo 115 de la Ley del servicio Civil del Estado de Morelos, establece 

las reglas del procedimiento labora burocrático en el Estado de Morelos, ya que 
prevé que se inicia con la demanda, que podrá ser escrita o verbal, la contestación se 
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hará en igual forma y en una sola audiencia, previa conciliación, se dará contestación 
a la demanda, se desahogarán las pruebas, formularán alegatos y se dictará el laudo, 
salvo el caso en que sean necesarias diligencias posteriores, todo en una sola 
audiencia. 

Sin embargo en la práctica diaria no sucede de esta manera ya que en muchas 
ocasiones los litigantes buscan diferir las audiencias. 

Ahora bien, así mismo en la ley del Servicio Civil del Estado de Morelos 
establece como normas supletorias la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado y la Ley Federal del Trabajo, siendo esta ultima la de mayor aplicación 
supletoria a nuestra ley laboral estatal, llevando los procedimientos en cuanto 
términos, etapas procesales de acuerdo a esta norma. 

Es de mencionar que la Ley Federal del Trabajo fue reformada, dejando 
atrás la llamada etapa trifásica, estableciendo una nueva estructura procesal, 
dejando de existir la etapa trifásica, dividiendo las etapas y separando la audiencia 
de ofrecimiento y admisión de pruebas. 

 
 
Por lo tanto al darse esta reforma laboral federal, nuestra legislación laboral 

burocrática no ha sufrido ninguna modificación, por lo que debe modificar la 
estructura de la audiencia prevista en el artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, esto con la finalidad de adecuarla a la legislación federal, para 
que la primera audiencia en el procedimiento burocrático, sólo sea de: conciliación, 
demanda y excepciones y, una segunda audiencia, de ofrecimiento y admisión de 
pruebas. Con ello se propicia mayor celeridad en el trámite del procedimiento y se 
erradican prácticas de simulación que retardan el procedimiento, como el 
diferimiento de la audiencia en más de una ocasión, con el pretexto de la 
celebración de pláticas conciliatorias, por lo que se propone modificar el artículo 
115, 116 y 117 de la Ley del Servicio Civil, tal y como se muestra en el siguiente 
cuadro comparativo: 

LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL 
ESTADO DE MORELOS. (vigente) 

LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL 
ESTADO DE MORELOS. (propuesta) 

Artículo 115.- El procedimiento 
ante el Tribunal Estatal de Conciliación 
y Arbitraje se iniciará con la demanda, 
que podrá ser escrita o verbal, la 
contestación se hará en igual forma y 
en una sola audiencia, previa 
conciliación, se dará contestación a la 
demanda, se desahogarán las pruebas, 
formularán alegatos y se dictará el 
laudo, salvo el caso en que sean 

Artículo 115.- El procedimiento 
ante el Tribunal Estatal de Conciliación 
y Arbitraje se iniciará con la demanda, 
que podrá ser escrita o verbal, la 
contestación se hará en igual forma y 
en una sola audiencia, previa 
conciliación, se dará contestación a la 
demanda, al concluir, se citará a la 
audiencia de ofrecimiento y admisión 
de pruebas, que tendrá verificativo 
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necesarias diligencias posteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 116.- A la demanda y a 

la contestación se acompañarán las 
pruebas en que se funden y los 
documentos que acrediten la 
personalidad. 

Artículo 117.- El Tribunal Estatal 
de Conciliación y Arbitraje, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes contadas a 
partir del momento en que reciba la 
demanda, dictará acuerdo en el que 
señalará día y hora para la celebración 
de la audiencia a que hace referencia el 
artículo 115, la cual deberá efectuarse 
dentro de los quince días siguientes a 
los que se haya recibido la demanda. 
En el mismo acuerdo ordenará se 
notifique personalmente a las partes 
con diez días de anticipación a la 
audiencia cuando menos, entregando al 
demandado copia cotejada de la 
demanda. En la notificación se 
apercibirá al demandado que si no 
concurriere a la audiencia, se le tendrá 
por inconforme con todo arreglo 
conciliatorio, por contestada la 
demanda en sentido afirmativo y por 
perdido el derecho para ofrecer 
pruebas. 

dentro de los diez días siguientes; en 
el mismo acuerdo en que admita las 
pruebas, señalará día y hora para la 
celebración de la audiencia de 
desahogo de pruebas, que deberá 
efectuarse dentro de los diez días 
hábiles siguientes, desahogadas las 
pruebas, formularán alegatos y se 
dictará el laudo, salvo el caso en que 
sean necesarias diligencias 
posteriores. 

Artículo 116.- A la demanda y a 
la contestación se podrán 
acompañarán las pruebas en que se 
funden y los documentos que acrediten 
la personalidad. 

Artículo 117.- El Tribunal Estatal 
de Conciliación y Arbitraje, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes contadas a 
partir del momento en que reciba la 
demanda, dictará acuerdo en el que 
señalará día y hora para la celebración 
de la audiencia a que hace referencia el 
artículo 115, la cual deberá efectuarse 
dentro de los quince días siguientes a 
los que se haya recibido la demanda. 
En el mismo acuerdo ordenará se 
notifique personalmente a las partes 
con diez días de anticipación a la 
audiencia cuando menos, entregando al 
demandado copia cotejada de la 
demanda. En la notificación se 
apercibirá al demandado que si no 
concurriere a la audiencia, se le tendrá 
por inconforme con todo arreglo 
conciliatorio, por contestada la 
demanda en sentido afirmativo y por 
perdido el derecho para ofrecer 
pruebas, salvo prueba en contrario. 

Por lo tanto, es procedente la presente iniciativa de ley, con la finalidad de 
crea certidumbre jurídica. 

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo la siguiente LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
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DECRETO POR LA QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULO 115, 116 Y 117 DE LA 
LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, para quedar de la 
siguiente manera: 

ARTÍCULO PRIMERO: SE MODIFICAN LOS ARTÍCULO 115, 116 Y 117 DE 
LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUEDAR 
COMO SIGUE: 

Artículo 115.- El procedimiento ante el Tribunal Estatal de Conciliación y 
Arbitraje se iniciará con la demanda, que podrá ser escrita o verbal, la contestación se 
hará en igual forma y en una sola audiencia, previa conciliación, se dará contestación 
a la demanda, al concluir, se citará a la audiencia de ofrecimiento y admisión de 
pruebas, que tendrá verificativo dentro de los diez días siguientes; en el mismo 
acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la 
audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez 
días hábiles siguientes, desahogadas las pruebas, formularán alegatos y se 
dictará el laudo, salvo el caso en que sean necesarias diligencias posteriores. 

Artículo 116.- A la demanda y a la contestación se podrán acompañarán las 
pruebas en que se funden y los documentos que acrediten la personalidad. 

 
Artículo 117.- El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes contadas a partir del momento en que reciba la 
demanda, dictará acuerdo en el que señalará día y hora para la celebración de la 
audiencia a que hace referencia el artículo 115, la cual deberá efectuarse dentro de 
los quince días siguientes a los que se haya recibido la demanda. En el mismo 
acuerdo ordenará se notifique personalmente a las partes con diez días de 
anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada 
de la demanda. En la notificación se apercibirá al demandado que si no concurriere a 
la audiencia, se le tendrá por inconforme con todo arreglo conciliatorio, por contestada 
la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho para ofrecer pruebas, salvo 
prueba en contrario. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente decreto, en términos 

de los numerales 147 y 148, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, remítase al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

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

Diputado 

RAÚL TADEO NAVA 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática. 
Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a 2 de abril de 2014 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 70, 

fracción XIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, con el objeto de impulsar y garantizar la equidad en la 
administración, programación y difusión de las acciones de los tres poderes 
del Estado y todas aquellas actividades que den a conocer el diario acontecer 
de la Entidad, que fomenten en la sociedad la cultura política y democrática, 
presentada por el diputado Matías Nazario Morales. 

 
El que suscribe, Diputado Matías Nazario Morales, miembro del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LII Legislatura, del H. 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, con fundamento en lo dispuesto 
por la fracción IV del Artículo 18 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, propongo a esta Honorable LII Legislatura la iniciativa de REFORMA AL 
ARTÍCULO 70, FRACCIÓN XIII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, CON EL OBJETO DE IMPULSAR Y 
GARANTIZAR LA EQUIDAD, EN LA ADMINISTRACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE LOS TRES PODERES DEL ESTADO Y 
TODAS AQUÉLLAS ACTIVIDADES QUE DEN A CONOCER EL DIARIO 
ACONTECER DE LA ENTIDAD, QUE FOMENTEN EN LA SOCIEDAD LA 
CULTURA POLÍTICA Y DEMOCRÁTICA, bajo las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S  
El derecho de acceso a la información pública es una parte fundamental del 

derecho a la información. Este derecho, como todos los derechos, debe estar 
fundado en los principios de seguridad jurídica y certeza legal.  
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El derecho a la información, de acuerdo con el artículo 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos es la garantía fundamental que toda persona 
posee a: atraerse información, a informar y a ser informada.  

El derecho a ser informada incluye: recibir información objetiva y oportuna, la 
cual debe ser completa, es decir, el derecho a enterarse de todas las noticias y con 
carácter universal: la información es para todas las personas sin exclusión alguna. 

En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado el 
derecho a la información con el derecho de acceso a la información pública. La 
adición al artículo 6º. Constitucional en el sentido de que el derecho a la información 
será garantizado por el Estado, se encuentra estrechamente vinculada con el 
respeto de la verdad.  

Si las autoridades públicas, elegidas o designadas para servir y defender a la 
sociedad, asumen ante ésta actitudes que permitan atribuirles conductas faltas de 
ética, al entregar a la comunidad una información manipulada, incompleta, 
condicionada a intereses de grupos o personas, que le vede la posibilidad de 
conocer la verdad para poder participar libremente en la formación de la voluntad 
general, incurren en violación grave a las garantías individuales en términos del 
artículo 97 constitucional, segundo párrafo, pues su proceder conlleva a considerar 
que existe en ellas la propensión de incorporar a nuestra vida política, lo que 
podríamos llamar la cultura del engaño, de la maquinación y de la ocultación, en 
lugar de enfrentar la verdad y tomar acciones rápidas y eficaces para llegar a ésta y 
hacerla del conocimiento de los gobernados. 

El derecho a la información consagrado en l artículo 6º. de la Constitución 
Federal no es absoluto, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se 
sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el 
respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los 
gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del 
secreto de información que se conoce en la doctrina como “reserva de información” 
o “secreto burocrático”.  

Por otro lado, el artículo 6º. otorga a toda persona el derecho de manifestar 
libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación 
a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de 
tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público. Así, la manifestación 
de las ideas se encuentra consagrada como uno de los derechos públicos 
individuales fundamentales que reconoce la Constitución. 

Sin información de calidad no es posible afirmar el proceso de consolidación 
democrática. Sin la difusión de esa información de calidad, con criterios de absoluta 
veracidad, objetividad, imparcialidad y universalidad, y sometida a la 
discrecionalidad de la autoridad, se vulneran derechos públicos individuales. 

En el ámbito estatal, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, en su Título Segundo, “De los Poderes Públicos”, Capítulo I, “División de 
Poderes”: 
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Artículo 20.- El poder Público del Estado se divide, para su ejercicio, en 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial.  

Asimismo, en el Capítulo II, “De las facultades, obligaciones y restricciones 
del gobernador”, se establece que: 

Artículo 70.- Son facultades del Gobernador del Estado:  
I a XI… 
XII: Administrar, programar y difundir sin ningún tipo de censura a través de 

los medios electrónicos del Estado, las acciones de los tres poderes del Estado y 
todas aquéllas actividades que den a conocer el diario acontecer de la entidad, que 
fomenten en la sociedad la cultura política y democrática. 

… 

Por su parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en su texto vigente a partir del 1 de octubre de 2012, en el 
Título Segundo, “De la administración pública centralizada”, en el Capítulo Primero, 
“De su integración”, contiene el  

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: 

I…. 
X… 
XI. Secretaría de Información y Comunicación; 
XII… 
XIX… 
En el mismo Título Segundo, de este ordenamiento legal, en el Capítulo 

Segundo, “De la competencia de las secretarías y de las dependencias”, se 
determina: 

Artículo 30.- A la Secretaría de Información y Comunicación le corresponden 
las siguientes atribuciones 

I a IV…  
V. Otorgar los servicios de logística de eventos, producción gráfica, videos, 

audios y cualquier otro servicio de comunicación, a los Poderes del Estado y a los 
ayuntamientos, previo acuerdo del gobernador del Estado; 

VI a XIII… 
XIV. Realizar acciones de divulgación para posicionar la imagen institucional 

de los Poderes del Estado y los ayuntamientos, así como establecer una 
relación fluida y transparente con los medios de comunicación; 

XV a XIX… 
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En suma: el derecho de acceso a la información pública es una parte 
fundamental del derecho a la información. El artículo 6º. constitucional afirma que el 
derecho a la información será garantizado por el Estado, sujeto a limitaciones o 
excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad 
nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de 
los gobernados. Toda persona tiene el derecho de manifestar libremente sus ideas 
y se prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición 
judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, 
provoquen algún delito o perturben el orden público.  

En el ámbito estatal, la Constitución determina que son facultades del 
Gobernador del Estado:  

I a XI… 
XII: Administrar, programar y difundir sin ningún tipo de censura a través de 

los medios electrónicos del Estado, las acciones de los tres poderes del Estado y 
todas aquéllas actividades que den a conocer el diario acontecer de la entidad, que 
fomenten en la sociedad la cultura política y democrática. 

Por su parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en su texto vigente a partir del 1 de octubre de 2012, en el 
Título Segundo, “De la administración pública centralizada”, en el Capítulo Primero, 
“De su integración”, contiene el  

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: 

I…. 
X… 
XI. Secretaría de Información y Comunicación; 
XII… 
XIX… 
En el mismo Título Segundo, de este ordenamiento legal, en el Capítulo 

Segundo, “De la competencia de las secretarías y de las dependencias”, se 
determina: 

Artículo 30.- A la Secretaría de Información y Comunicación le corresponden 
las siguientes atribuciones 

I a IV…  
V. Otorgar los servicios de logística de eventos, producción gráfica, videos, 

audios y cualquier otro servicio de comunicación, a los Poderes del Estado y a los 
ayuntamientos, previo acuerdo del gobernador del Estado; 

VI a XIII… 
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XIV. Realizar acciones de divulgación para posicionar la imagen institucional 
de los Poderes del Estado y los ayuntamientos, así como establecer una 
relación fluida y transparente con los medios de comunicación; 

XV a XIX… 

Los ordenamientos legales invocados establecen claramente la 
responsabilidad del titular del Ejecutivo para administrar, programar y difundir sin 
ningún tipo de censura a través de los medios electrónicos del Estado, las acciones 
de los tres poderes del Estado y los ayuntamientos.  

Por lo anteriormente expuesto, se presenta el siguiente: 
DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 70 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Artículo 70 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 
Artículo 70.- Son facultades del Gobernador del Estado:  
I a XI… 
XII: Administrar, programar y difundir sin ningún tipo de censura a través de 

los medios electrónicos del Estado, las acciones de los tres poderes del Estado, 
ayuntamientos y todas aquéllas actividades que den a conocer el diario acontecer 
de la entidad, con criterios de equidad, veracidad, objetividad, imparcialidad y 
universalidad, que fomenten en la sociedad la cultura política y democrática. 

TRANSITORIOS 
Primero. Una vez aprobado el presente Decreto por el Congreso del Estado, 

y tratándose de una reforma constitucional, realícese lo conducente ante los 33 
ayuntamientos del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDA. El presente decreto iniciará su vigencia el día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, órgano de difusión del Gobierno 
del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los nueve días del mes de abril de dos mil catorce. 
ATENTAMENTE 

Diputado Matías Nazario Morales 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos 

a la parte final del artículo 58 del Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, coordinadora del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 
La que suscribe Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Coordinadora del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con la 
facultad que me confieren los artículos 42 fracción II de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos y 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, presento a su consideración la INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE ADICIONA LOS PÁRRAFOS NOVENO Y DÉCIMO DE LA 
FRACCIÓN IX, DEL ARTÍCULO 58 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que la manifestación de la ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos 
humanos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público y que el 
derecho a la información será garantizado por el Estado. 

La libertad de expresión es un derecho humano fundamental reconocido en 
diversas declaraciones y tratados internacionales, tales como la Declaración 
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Americana sobre Derechos Humanos y Deberes del Hombre, la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ellos 
instrumentos internacionales de los que México es parte. 

Los periodistas mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable 
para que ésta goce de una plena libertad, por lo que las investigaciones que se 
lleven a cabo relacionadas con hechos que atenten contra los derechos de los 
periodistas o comunicadores, deben entenderse como la protección de un derecho 
social a la información y no como una simple gestión de intereses particulares. 

El Principio 9 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que, el asesinato, 
secuestro, la intimidación, las amenazas a los comunicadores sociales, así como la 
destrucción material de los medios de comunicación, violenta los derechos 
fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión, por 
lo que es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus 
autores y asegurar a las víctimas una reparación del daño adecuada. 

Sensible a estas situaciones, el Poder Legislativo Federal aprobó modificar la 
Legislación Sustantiva Penal, por lo que con fecha 03 de mayo de 2013, se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se adicionaron los 
párrafos tercero y cuarto al artículo 51 del Código Penal Federal, para quedar como 
sigue: 

“Cuando se cometa un delito doloso en contra de algún periodista, persona o 
instalación con la intención de afectar, limitar o menoscabar el derecho a la 
información o las libertades de expresión o de imprenta, se aumentará hasta en un 
tercio la pena establecida para tal delito”. 

“En el caso anterior, se aumentará la pena hasta en una mitad cuando 
además el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones 
o la víctima sea mujer y concurran razones de género en la comisión del delito, 
conforme a lo que establecen las leyes en la materia.” 

En los últimos días hemos sido testigos de actos de represión, intimidación y 
amenazas en contra de comunicadores. Se acusa, y con justa razón a 
representantes populares. Respecto de estos hechos la autoridad ha actuado en lo 
que le corresponde y los probables responsables han sido vinculados a proceso. 

Sin embargo, como encargados de Legislar para la construcción de un 
Morelos más justo, consideramos que no es suficiente juzgar los delitos en contra 
de periodistas como si se tratara de los cometidos hacia cualquier otra persona, en 
virtud de que, como se expuso en líneas anteriores, además de los derechos 
individuales de los trabajadores de los medios de comunicación, se está atacando 
el derecho a la información de todos los ciudadanos, porque éstas conductas 
inhiben a estos profesionistas en el ejercicio de su actividad, ante el temor fundado 
a sufrir también, éste tipo de agresiones. 
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Además, es importante comprender que en la mayoría de los casos de las 
agresiones a periodistas, los involucrados son regularmente funcionarios de 
gobierno de todos los niveles, ya que al tratarse de personajes públicos, son 
materia de crítica y escrutinio por parte de los trabajadores de los medios de 
comunicación, esto aunado a que, al encontrarse detentando el poder, tienden a 
volverse poco tolerantes a trabajos periodísticos donde no sean alabados o 
elogiados. 

Es por ello, que considero importante, armonizar nuestro Código Penal para 
el Estado Morelos con el Código Penal Federal, en razón de que, si bien en el 
Estado de Morelos no se dan agresiones sistemáticas en contra de los trabajadores 
de los medios de comunicación como sucede en otros Estados de la República, 
también es cierto que la situación consignada en líneas anteriores, si no es 
atendida en su justa magnitud, pudiera derivar en una escalada de violencia en 
contra de ellos, situación que ésta Soberanía no puede ni debe permitir. 

La iniciativa que hoy presento, tiene por objeto aumentar la pena de los 
delitos cometidos en contra de periodistas en el ejercicio de su profesión, cuando 
exista la intención de afectar, limitar o menoscabar el derecho a la información o las 
libertades de expresión o de imprenta, toda vez que dichos derechos son ejercidos 
a través de los trabajadores de los medios de comunicación y que éste ejercicio 
obedece esencialmente a un interés público. 

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

INICIATIVA QUE ADICIONA LOS PÁRRAFOS NOVENO Y DÉCIMO DE LA 
FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 58 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan los párrafos noveno y décimo de la 
fracción IX del artículo 58 del Código Penal para el Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO 58.-… 
… 

2034. a IX. … 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
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Cuando se cometa un delito doloso en contra de algún periodista, 
persona o instalación con la intención de afectar, limitar o menoscabar el 
derecho a la información o las libertades de expresión o de imprenta, 
se aumentará hasta en un tercio la pena establecida para tal delito. Asimismo 
este criterio será aplicado, en aquellos delitos culposos previstos en los 
artículos 110, 121, 124, 149, 193, 194, 197, 227, 235, 241 y 271 fracciones I y II 
de este Código.  

En el caso anterior, se aumentará la pena hasta en una mitad cuando 
además el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus 
funciones o la víctima sea mujer y concurran razones de género en 
la comisión del delito, conforme a lo que establecen las leyes en la materia. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para los fines que indica el artículo 44, 47 y la fracción XVII del artículo 70 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

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

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona a la Ley de Ingresos del 

Municipio de Amacuzac, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, con la 
finalidad de sancionar a quien utilice  pantallas de televisión, plasmas, 
tabletas o pantallas de teléfonos celulares  en el tablero frontal del vehículo, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU 
CONSIDERACIÓN, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA 
A LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AMACUZAC, MORELOS, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014, MISMA QUE SUSTENTO EN LA 
SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Manejar un vehículo, cualquiera que sea, es una actividad que necesita toda 

nuestra atención y concentración. Para la OMS (Organización Mundial de la 
Salud)1, conducir un vehículo está valorado como una actividad de alto riesgo, y por 
ello, la persona debe ser consciente de ello y asumir su rol como conductor y 

                                                           
1http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs358/es/ 
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responsable de su vida, la de sus acompañantes y la de los demás agentes en la 
vía.  

La conducción de un vehículo en concreto, está caracterizada por la 
ambigüedad e incertidumbre, donde la velocidad hace que se tengan que tomar 
decisiones anticipadas con mucha rapidez.  

Conductor y peatón deben extraer constantemente información de las 
situaciones, interpretarlas y estimar las posibles consecuencias de las alternativas 
de acción. Esa anticipación la realiza el conductor confrontando los materiales 
informativos presentes y los conocimientos previamente adquiridos, con el nivel de 
seguridad y riesgo que percibe y el que quiere asumir.  

Las informaciones que utiliza el conductor son en su mayor parte implícitas, 
no teniendo las informaciones explícitas –la señalización y el código- más que un 
valor indicativo, una función de regulación social frecuentemente ambigua, que 
depende para su acatamiento del valor personal que el conductor y los demás 
usuarios de la vías les otorguen. 

Desde accidentes menores como chocar otro vehículo hasta ocasionar la 
pérdida de vidas humanas ocurren diariamente en el mundo por un solo motivo: 
distraerse mientras se conduce un vehículo.  

En países como España, fumar o manipular un teléfono celular o un GPS 
mientras se conduce, es una infracción de tránsito calificada de manera grave. 
También lo es conducir con cascos, audífonos o auriculares que distraigan la 
atención del conductor2.  

En Estados Unidos, cifras del Consejo Nacional de Seguridad estiman que 
cada año ocurren 1.6 millones de accidentes en ese país por causa de conductores 
distraídos que hablaban por teléfono o enviaban mensajes de texto o ponían su 
atención en pantallas colocadas en la parte del parabrisas frontal del auto.  

Diversas campañas de empresas que  trabajan por la seguridad vial y 
privadas relacionadas con el tema automovilístico en el mundo,  se han unido a 
favor de una sola causa: concientizar a los conductores sobre los peligros que 
puede traer el distraer la atención mientras se conduce.  

En México se considera que las distracciones son también el principal factor 
de accidentes, que combinadas con el consumo de alcohol incrementan en 54% el 
riesgo de que ocurran. 

En Morelos, de acuerdo con el  estudio realizado en 2012 por el Instituto 
Nacional de Salud Pública (INSP), la primera causa de muerte fueron por los 
accidentes automovilísticos. 

Además de acuerdo con el análisis, las víctimas más frecuentes de los 
percances viales, fueron los jóvenes de entre 15 y 29 años, quienes mueren 

                                                           
2http://www.race.es/-/las-distracciones-al-volante-suponen-la-primera-causa-de-mortalidad-vial-en-espana 
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principalmente por distracciones al conducir, exceso de velocidad y la ingesta de 
alcohol con la conducción3. 

La propuesta Legislativa que hoy presento en esta tribuna pretende evitar los 
accidentes automovilísticos por distracciones del conductor prohibiendo la 
instalación de pantallas de televisión, plasmas, tabletas o pantallas de celular en el 
tablero frontal del vehículo, así como usar dispositivos de comunicación móviles, 
aparatos de telefonía, computadoras, agendas electrónicas, y radios. 

En estudio comparado que se elaboró para la propuesta legislativa que 
presento, podemos observar que Temixco en su ley de ingresos para el ejercicio 
2014, contempla en su artículo 75 multas por utilizar al mismo tiempo de conducir, 
aparatos electrónicos, tales como teléfonos celulares, agendas, reproductores de 
música, que puedan distraer al conductor. Y la multa es de 3 a 5 salarios mínimos 
vigentes en el Estado, pero con la presente propuesta complementará los 
conceptos que ya se habían planteado por el municipio. 

Los municipios de Jiutepec y Yecapixtla sólo incluyen el concepto circular 
con persona o bulto entre los brazos; así como utilizar audífonos, teléfonos 
celulares, equipo de radio comunicación y cualquier otro objeto que les ocupe las 
manos y les dificulte o distraiga al conductor al manejar. Esto se sanciona con multa 
de   6 salarios mínimos vigentes en el Estado, pero no se establece el nuevo 
fenómeno social que consiste en instalar pantallas de televisiones, tabletas y 
plasmas en la parte frontal del vehículo.  

El resto de los municipios de la Entidad no contemplan ninguna multa de esta 
índole, cuyo fin es implementar una medida punitiva que inhiba conductas que son 
proclives a la generación de accidentes y muertes por distracción del conductor. 

Por lo que esta propuesta legislativa pretende establecer dentro de la 33 
Leyes de Ingresos las infracciones por utilizar de pantallas de televisión, plasmas, 
tabletas o pantallas de teléfonos celulares en el tablero frontal del vehículo, así 
como usar dispositivos de comunicación móviles, aparatos de telefonía, 
computadoras, agendas electrónicas, radios y audífonos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno 
de la Asamblea, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA A LA LEY 
DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AMACUZAC, MORELOS, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona el inciso C) al numeral VII Visibilidad del 
artículo 33 de la Ley de Ingresos del Municipio de Amacuzac, Morelos para el 
ejercicio fiscal del año 2014, para conformarse como se prevé a continuación: 

                                                           
3http://www.planetaj.cruzrojamexicana.org.mx/pagnacional/secciones/Juventud/Contenido/PlanetaJ/segurid
ad_vial.htm 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 76 

 

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

ARTÍCULO 33.- LAS MULTAS DE ORDEN ADMINISTRATIVO, QUE EN 
USO DE SUS FACULTADES IMPONGA LA AUTORIDAD MUNICIPAL A LOS 
INFRACTORES DE LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS CORRESPONDIENTES 
SE HARÁN EXIGIBLES SIN PERJUICIO DE LAS SANCIONES QUE IMPONGAN 
OTRAS AUTORIDADES. 

PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS, LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 
MUNICIPAL DEBERÁ INDIVIDUALIZARLAS, ATENDIENDO A LA GRAVEDAD DE 
LA FALTA COMETIDA; A LA CAPACIDAD Y CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA 
DEL SUJETO INFRACTOR; A LA REINCIDENCIA; Y A LAS DEMÁS 
CARACTERÍSTICAS DEL ASUNTO EN PARTICULAR. 

LOS APROVECHAMIENTOS QUE CAUSEN LOS CONTRIBUYENTES DEL 
MUNICIPIO SE COBRARÁN DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: 

I ala VI  (…) 

VII.-VISIBILIDAD. 
C). Se sancionara al conductor 
que lleve y utilice pantallas o 
plasmas de televisión en el 
tablero frontal del vehículo, así 
como usar dispositivos de 
comunicación móviles, aparatos 
de telefonía, computadoras, 
agendas electrónicas, radios y 
tabletas. 

5 a 10 S.M.V. 

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

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

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

ARTÍCULO TERCERO.- El municipio deberá realizar las modificaciones a su 
reglamento de tránsito, con la finalidad de dar cumplimiento en un plazo de veinte 
días. 

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

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
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COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley General de Protección Civil para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Juan Carlos Rivera Hernández. 

HONORABLE ASAMBLEA 
El suscrito Diputado Juan Carlos Rivera Hernández, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado de Morelos, presento la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Protección 
Civil para el Estado de Morelos, misma que sustento al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Que el 14 de agosto de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

el decreto que adicionó un segundo y tercer párrafo al artículo 1° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; para garantizar a nivel constitucional la 
prohibición de toda discriminación motivada entre otras por “las capacidades 
diferentes.” 

Posteriormente el 04 de diciembre de 2006 se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación, la reforma al citado párrafo tercero del artículo 1° constitucional, 
(actualmente párrafo quinto) ésta consistió en corregir la forma de identificar a 
personas con discapacidad, así como el reconocimiento del uso adecuado del 
término “las discapacidades” para referirse a este grupo vulnerable. 
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En este sentido, la iniciativa de reforma que hoy presento tiene como objetivo 
principal corregir el término de “capacidades diferentes” por el de “personas con 
discapacidad”. 

Ahora bien, como ya quedo señalado en el párrafo primero de este apartado 
de la iniciativa, nuestra Constitución Política Federal acuñó el término 
“capacidades diferentes”, cuyo antecedente proviene como un slogan de la 
campaña electoral a la presidencia de la República en el año 2000, por el 
entonces candidato Vicente Fox Quezada, posiblemente el objetivo haya sido 
para suavizar el término o resaltar las virtudes o habilidades de las personas 
con discapacidad. Por lo que al ganar la Presidencia de la Republica, resulta obvio 
que dicho término indebidamente se incluyera en los discursos y desde luego en 
documentos oficiales. 

Así, es común que se empleen términos que voluntaria e involuntariamente 
resultan discriminatorios, por ejemplo, minusválido, incapacitado, cieguito, entre 
otras. Por otro lado, también es común que con el afán de colocar a las personas 
con discapacidad en un lugar especial, o simplemente por querer poner un nombre 
adornado o bonito, algunas personas y desde luego algunas autoridades, 
erróneamente los nombran “personas con capacidades diferentes, niños o personas 
especiales, entre otros. 

Este neologismo –capacidades diferentes- no es correcto incluso bien puede 
ser un término ofensivo o bien discriminatorio, además no cuenta con un 
fundamento etimológico, médico o académico que lo sustente.  

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española señala que el 
término capacidad viene del latín capacitas, atis, mismo que tiene varios 
significados entre los que destacan: 

• Aptitud, talento, cualidad que dispone alguien para el buen 
ejercicio de algo. 

• Aptitud para ejercer personalmente un derecho y el cumplimiento 
de una obligación. 

De lo anterior podemos determinar que todas las personas cuentan con 
cualidades únicas y diferentes a otra, por lo que el término capacidades diferentes 
califica a cualquier persona tenga o no una discapacidad.  

He señalado que el término capacidades diferentes no es correcto y ello se 
debe por las siguientes razones, a saber: 

• No define la discapacidad; 

• Todas las personas tenemos entre sí capacidades diferentes, 
pero no todas tenemos una discapacidad; 

• No está contemplado en los instrumentos internacionales sobre 
el tema; 
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• No se menciona en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 

• No aparece dicho término en la Ley para Prevenir y Erradicar toda 
Clase de Discriminación en el Estado de Morelos. 

Ante esta ambigüedad legislativa tanto a nivel federal y desde luego estatal, 
diversas instancias gubernamentales tales como el: “Consejo Nacional para las 
Personas con Discapacidad –CANADIS- emitió el Boletín informativo 86, de fecha 
14 de febrero de 2011, en el que invita a todos los profesionales de la comunicación 
a fomentar y promover el uso correcto del lenguaje hacía este importante grupo de 
la sociedad –personas con discapacidad-. Señalando por ejemplo, “la manera 
correcta de decir o escribir este término es persona con discapacidad, 
dejando de lado lo que usualmente se pronuncia como personas con 
capacidades diferentes o especiales, discapacitados, inválidos o 
disminuidos.” En ese mismo sentido se pronunció la Dirección General de 
Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a 
través del Boletín Informativo número 170, de fecha 24 de marzo de 2010. 

 
Por otro lado y en correlación con lo anterior es importante mencionar que 

nuestro país propuso a la Asamblea de las Naciones Unidas, la creación de un 
comité encargado de diseñar un instrumento internacional destinado a proteger los 
derechos de las personas con discapacidad. Y con fecha 13 de diciembre de 2006, 
se presentó el informe final que se convirtió en la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, la cual tiene como propósitos promover, 
proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos sus 
derechos y libertades, y el respeto a su dignidad inherente de las personas con 
discapacidad. El Senado de la Republica la aprobó el 27 de septiembre de 2007 y 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre del mismo año, lo 
que significa que en términos del artículo 133 de nuestra Constitución Política 
Federal, forma parte de nuestro marco legislativo nacional. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
señala en su artículo 1º que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que 
tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, 
al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. 

Como ya se ha señalado esta imprecisión refiriéndome al término de 
capacidades diferentes, actualmente se prevé en la fracción VII, del artículo 3 de 
la Ley General de Desarrollo Social; sin embargo, dicha imprecisión no es 
exclusiva de la federación toda vez que ésta ha permeado la Ley General de 
Protección Civil para el Estado de Morelos, al citar en los artículos 55, la 
denominación del Capítulo Décimo Cuarto 82, 83, 84, 85 y 86, el multicitado término 
de capacidades diferentes. 
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Por último, quiero mencionar que la Convención genera disposiciones en 
materia de discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos, y por tanto 
exige a los Estados Partes adaptar la normativa interna a la internacional, por lo que 
con la adopción de dicho término –personas con discapacidad-, nuestro país 
armoniza su lenguaje con los instrumentos internacionales de conformidad con el 
artículo 1º de la Constitución Política Federal. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ÚNICO.- Se reforman la fracción II, del artículo 55; la denominación del 
Capítulo Décimo Cuarto; los artículos 82, 83, 84, 85 y 86, todos de la Ley General 
de Protección Civil para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 55… 
I… 
II. Se trate de grupos específicos, como personas con discapacidad, 

adultos mayores, menores de edad, grupos étnicos o personas que habiten en 
zonas marginadas. 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 
DE LOS ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
ARTÍCULO 82.- Es prioridad del Gobierno del Estado considerar en las 

acciones de protección civil a los sectores más desprotegidos de la sociedad como 
son los adultos mayores y las personas con discapacidad.  

ARTÍCULO 83.- Para nuevas construcciones se deberá vigilar que cuenten 
con accesos y estacionamientos exclusivos para personas con discapacidad y las 
existentes deberán adecuarse para tal fin.  

ARTÍCULO 84.- Los sitios para eventos populares o con afluencia de público 
deberán contar con áreas específicas para personas con discapacidad y adultos 
mayores cerca de las salidas normales o de emergencia. 

ARTÍCULO 85.- Los simulacros deberán contemplar en su guion y 
cronología la evacuación prioritaria de adultos mayores y personas con 
discapacidad, así como el procedimiento de desalojo correspondiente.  

ARTÍCULO 86.- Los programas internos de protección civil deben incluir las 
señalizaciones, rutas de evacuación, alertamiento y procedimientos para la atención 
de personas con discapacidad y adultos mayores para situaciones de riesgo o 
emergencias. 

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

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

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

 
A T E N T A M E N T E 

“DEMOCRACIA Y JUSTICA SOCIAL” 
 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ 
 
 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 

artículo 97 de la Ley General de Hacienda del Estado, presentada por el 
diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
El que suscribe, diputado Juan Ángel Flores Bustamante, 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 
QUE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 97 DE LA LEY GENERAL DE 
HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, con fundamento en la siguiente  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El proceso de creación y reforma de las leyes, decretos y acuerdos conforme 

a lo establecido en la constitución del estado, es una atribución intrínseca del Poder 
Legislativo. Junto con esta atribución fundamental se encuentra la revisión de las 
leyes y decretos que expide el Congreso, con el fin de reformarlos y adaptarlos a 
las necesidades y en beneficio de la sociedad. 

De esta manera las leyes y decretos son perfectibles, en la medida en que 
cambian las necesidades sociales, o bien para perfeccionar aquellas disposiciones 
que por su contenido afectan a aquellos a quienes van dirigidas. 

En este sentido, la asociación de Institutos y Universidades Privadas A.C. a 
través de su representante, se acercaron a esta representación popular y a diversos 
diputados del Congreso del Estado, para exponer la situación de las universidades 
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privadas en cuanto al cobro del derecho autorizado para el rubro de Exámenes 
Profesionales o de grado para licenciatura o postgrado (especialidad, maestría o 
doctorado), mismo que desde que se aprobó la Ley de Hacienda del Estado de 
Morelos en el año 2006, ha sido por el monto de ciento setenta pesos y que sin 
embargo en dicha Ley se encuentra establecido en un monto de tres mil ciento 
catorce pesos. 

Este derecho que pagan los estudiantes por notificación de exámenes 
profesionales en las universidades privadas, si bien la Ley en estudio, lo establece 
en una cantidad muy alta, de manera continua se ha venido pagando por los 
estudiantes que llevan a cabo su trámite para realizar su examen de titulación, ya 
sea en licenciatura, especialidad, postgrado o doctorado en la cantidad de ciento 
setenta pesos más los impuestos correspondientes ante la autoridad educativa. 

Las instituciones particulares han venido pagando desde el 2006 dicha 
cantidad, sin embargo, la Ley establece otra, esto lo han comprobado con los 
recibos de pago de diversas universidades a partir del 2006, en el que sin lugar a 
dudas demuestran el pago por dicho concepto en la cantidad menor. 

 
Debe señalarse que el monto que señala la Ley es alto y causa 

desesperanza en los estudiantes al llegar a hacer su trámite de examen, ya que en 
el Estado se cuenta con 84 universidades particulares, según los últimos datos de la 
Subsecretaría de Educación del Estado, mismas que en promedio titulan setenta y 
cinco estudiantes por año cada una. 

Ahora bien, la Secretaría de Hacienda del Estado ha venido apoyando a los 
estudiantes de universidades particulares para que el costo por el examen 
profesional sea mínimo, a fin de estimular que los estudiantes alcancen el grado 
correspondiente, para ello se ha venido cobrando ciento setenta pesos más 
impuestos. 

Atentos a lo anterior y teniendo la voluntad política y la responsabilidad social 
de nuestra encomienda como legisladores, y en el entendido que las leyes son 
perfectibles, presentamos a consideración del Pleno del Congreso, la reforma a la 
Ley en comento, con el fin de hacer congruente la ley y la realidad social que 
impera en el Estado.  

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a esta Asamblea, la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY 

GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS 
Único.- Se reforma la fracción II del artículo 97 de la Ley General de 

Hacienda del Estado Morelos, para quedar como sigue: 
Artículo 97.-… 
I… 
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II.- Notificación de exámenes profesionales o de grado de licenciatura o 
postgrado 

(Especialidad,  maestría o doctorado):    $170.00 
III a XVII… 
… 

TRANSITORIOS 
Artículo Primero.- Aprobado que sea el presente Decreto, remítase al Poder 

Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”. 

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

Recinto Legislativo, a los nueve días del mes de abril de 2014. 
ATENTAMENTE 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 
 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33 de 

la Constitución Política del 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 
POR EL QUE SE  REFORMA EL ARTÍCULO 33 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, AL TENOR DE 
LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
“Rendición de cuentas” es un término que traduce de manera  limitada el 

significado de la palabra anglosajona accountability,  que en inglés significa “el 
estado de ser sujeto a la obligación  de reportar, explicar o justificar algo; […] ser 
responsable de  algo {liable} […] ser sujeto y responsable para dar cuentas y  
responder a preguntas {answerable}”. 
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La rendición de cuentas significa “la obligación de todos  los servidores 
públicos de dar cuentas, explicar y justificar sus  actos al público, que es el último 
depositario de la soberanía  en una democracia”. Para McLean, la rendición de 
cuentas  es “el requerimiento para que los representantes den cuenta y  respondan 
frente a los representados sobre el uso de sus poderes  y responsabilidades, actúen 
como respuesta a las críticas o  requerimientos que les son señalados y acepten 
responsabilidad  en caso de errores, incompetencia o engaño”. 

Tal como lo establece nuestra Carta Magna es deber de nuestros 
gobernantes entregar un informe por escrito del estado que guarda la 
Administración Pública a la Legislatura, a fin de que realice un análisis, por 
consecuencia transparentar y estar enterados del manejo del erario público, así 
como los avances en materia de seguridad, salud, planeación, procuración de 
justicia, solo por mencionar algunos, garantizando la conservación y preservación 
del orden y la tranquilidad de los morelenses. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La rendición de cuentas y la trasparencia en el manejo de los recursos del 

erario de la Administración Pública del Estado de Morelos, es una obligación 
permanente del Gobernador Constitucional para dar a conocer a sus gobernados 
los resultados que lleva a cabo por mandato de su cargo, actualmente la 
Constitución de nuestro Estado establece la obligación de presentar su primer 
informe de gobierno el día quince de febrero, sin embargo y tomando en 
consideración que los gobernadores toman protesta el día 01 de octubre, es 
incoherente que presenten un informe de actividades y rendición de cuentas de tan 
solo cuatro meses en su mandato, en virtud de que en tan poco tiempo no es 
posible obtener resultados sobre los planes de gobierno que se hayan establecido, 
razón por la cual es de vital importancia modificarlo y establecer que tenga que 
presentar y no enviar al Congreso del Estado el primer informe de actividades, pero 
transcurrido un año en su cargo. 

De igual manera es conveniente reformar la fecha en la que debe presentar 
su informe el último año de su gestión, ya que actualmente establece la 
Constitución que debe ser a más tardar el primero de septiembre, sin embargo no 
es viable, en virtud de que el primero de septiembre es la sesión solemne para la 
instalación de la nueva legislatura, razón por la cual no se le da la formalidad 
necesaria tanto a la instalación de la legislatura, como a la presentación del informe 
de actividades del gobernador en turno. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  REFORMA 
EL ARTÍCULO 33 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS. 

ARTICULO *33.- El día primero de octubre de cada año, el Gobernador del 
Estado presentará al Congreso del Estado un informe por escrito de la situación que 
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guarda la administración pública estatal, salvo el último año de su gestión, el cual 
deberá presentar el informe en la primer sesión ordinaria del primer periodo 
ordinario del primer año de la Legislatura correspondiente. 

(…) 
(…) 
(…) 

TRANSITORIOS 
ÚNICO.- Aprobado el presente Decreto y emitida la declaratoria 

correspondiente, remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos para 
que se promulgue y publique en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Dip. José Manuel Agüero Tovar 
 
 
 
 
 

 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 

124 al 127 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 21, 23 
segundo y tercer párrafo, 24 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Morelos, presenta por el diputado Carlos de la Rosa 
Segura. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 
Carlos de La Rosa Segura, DIPUTADO integrante  de la Quincuagésima 

Segunda Legislatura del Congreso de Estado de Morelos, 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 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 Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, en los términos de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Resulta importante destacar que en nuestra Constitución Política Local, 

existen en su artículo 89, las figuras de magistrado numerario y supernumerario, 
como las que conocemos de forma tradicional, sin embargo, el citado precepto, 
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alude además a la figura del magistrado interino; la cual sin lugar a dudas es 
relevante y trascedente.  

Esto es así, porque si bien está contemplada su existencia en el marco 
constitucional, no tiene vida en la legislación secundaria, por ello es importante 
dotar de certidumbre a la sociedad, para que en caso de que llegue a darse la 
hipótesis, se tengan los elementos mínimos para poder resolver sobre la 
procedencia de la designación.  

En esta iniciativa, se propone establecer que el magistrado interino, sea el 
que cubra las ausencias temporales o definitivas de los magistrados numerarios, lo 
que se traduce en que el magistrado interino, tendrá todas las atribuciones, 
derechos y obligaciones de un magistrado numerario (excepto el de ser votado 
como Presidente del Tribunal Superior de Justicia), hasta en tanto dure la licencia 
del magistrado numerario con licencia o bien ante la ausencia absoluta, hasta que 
el Congreso del Estado, haga la designación y entre en funciones el magistrado 
numerario. 

Por ello además se contempla establecer un procedimiento que contenga la 
convocatoria pública a que hace referencia el artículo 89 de nuestra Constitución 
Local y se establece que los plazos deben ser cortos, de tal suerte que la 
designación pueda ser llevada a cabo en breve, con la finalidad de que la labor 
jurisdiccional no presente rezago en detrimento del derecho humano de los 
ciudadanos, a una justicia pronta, expedita, completa e imparcial. 

Asimismo, se prevé que agotado el procedimiento ante la Junta Política y de 
Gobierno, ésta someta a consideración del Pleno del Congreso del Estado, el 
dictamen que contenga a los aspirantes que reúnan los requisitos constitucionales 
para ocupar la alta investidura de magistrados. 

Por otra parte, y ya que el tema que nos ocupa, deviene de una certidumbre, 
es importante destacar que la figura del Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, ha sufrido cambios en cuanto a duración, como lo fue a raíz de la reforma 
realizada en el año 2008, y que culminó precisamente con una situación de 
reelecciones innumerables. Por ello, es oportuno mencionar que la presente 
iniciativa, no contempla cambiar la duración del cargo en la Presidencia, sino dotar 
a quien ejerza el cargo, de una certidumbre en el sentido de que culminará su 
cargo, salvo que existan causas graves que no lo permitan. Con ello, se pretende 
que el trabajo jurisdiccional y administrativo, cobre su debida importancia y sobre 
todo genere confianza en la sociedad. 

En tal virtud y por las razones expuestas, someto a consideración de la 
Asamblea la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONAN Y 
REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 
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Artículo Primero.- Se adicionan los artículos 124 a 127 a la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 124.- La designación de magistrados interinos procederá para cubrir 
las ausencias temporales o definitivas de los magistrados numerarios del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos, en los términos previstos en la fracción 
XXXIII del artículo 40 de la Constitución Local.  

En el caso de que la ausencia sea temporal, durarán en su cargo el tiempo 
que dure la licencia. 

En tratándose de ausencias definitivas, durarán en su cargo hasta en tanto el 
Congreso del Estado de Morelos, haga la designación de los magistrados 
numerarios respectivos y éstos entren en funciones. 

Artículo 125.- El procedimiento para la designación de magistrados 
interinos, será el siguiente: 

I.- Convocatoria e integración de expedientes. En esta fase la Junta Política y 
de Gobierno, publicará una convocatoria pública, a efecto de recibir propuestas 
para la designación respectiva. 

II.- Por tratarse de una designación con carácter de interino y con la finalidad 
de que no se vean afectadas las labores cotidianas del Tribunal Superior de 
Justicia, se procurará que la convocatoria contemple plazos abreviados. 

 
Dictamen con lista de aspirantes a magistrados para aprobación del Pleno 

del Congreso. 
Artículo 126.- Para la integración de los expedientes de los aspirantes a que 

se refiere la primera fase del procedimiento a que hace mención el artículo que 
antecede, los aspirantes deberán reunir lo siguiente: 

I.- Cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 89 y 90 de la 
Constitución del Estado y esta Ley, así como los que señale la convocatoria 
respectiva; 

II.- Presentar la solicitud respectiva y el formato de registro debidamente 
llenado, en el horario y fecha que se señale en la convocatoria, así como entregar la 
documentación correspondiente y el currículum vitae; 

III.- Escrito firmado y con huella dactilar en el que se manifieste bajo protesta 
de decir verdad: 

a) No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal; 
b)  Haber residido en el Estado durante los diez años inmediatos  

anteriores a la publicación de la convocatoria respectiva, con excepción de lo 
señalado en el artículo 90, fracción II de la Constitución del Estado;  
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c) No haber ocupado el cargo de Secretario de Despacho del Poder 
Ejecutivo, Procurador General de Justicia o diputado local o su  equivalente, 
durante el año previo al día de su designación. 

 

IV.-Los Documentos que acrediten la preparación académica y experiencia 
laboral del aspirante. 

Artículo 127.- La Junta Política y de Gobierno formará un expediente por 
cada uno de los aspirantes que hayan acreditado los requisitos  establecidos en el 
artículo anterior y procederá a emitir el dictamen respectivo, comunicando en todo 
caso a los aspirantes que pasaron a la segunda etapa, dicha determinación 
mediante lista que se fijará en las oficinas de dicho cuerpo colegiado. 

La Junta Política y de Gobierno seleccionará a los aspirantes que considere 
son los más idóneos para ser designados en el cargo de magistrado interino, los 
cuales propondrá en el dictamen correspondiente al Pleno del Congreso. 

La votación requerida para ser designado como magistrado interino,  será la 
contemplada en la fracción XXXVII del artículo 40 de la Constitución Local.  

Artículo Segundo.- Se reforma el artículo 21; y se adicionan los párrafos 
segundo y tercero al artículo 23; y un párrafo segundo al artículo 24 de la Ley 
Orgánica Poder Judicial del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

 
 
Artículo 21.- Los magistrados supernumerarios cubrirán, en el orden que el 

Pleno determine, las ausencias temporales hasta por treinta días de los 
magistrados numerarios, y en el mismo orden los sustituirán en el conocimiento de 
determinados negocios, por excusa o recusación de éstos. Adicionalmente 
constituirán la Sala o Salas Auxiliares cuando el Pleno así lo determine, en los 
términos de la fracción VI del artículo 29 de esta ley. 

Artículo 23.- … 
Los magistrados interinos cubrirán las ausencias temporales superiores a 

treinta días y ausencias definitivas de los magistrados numerarios, en este último 
caso, hasta en tanto haga la designación correspondiente el Congreso del Estado 
de Morelos, y entre en funciones el profesionista designado como magistrado 
numerario. 

Durante su ejercicio los magistrados interinos integrarán la Sala 
correspondiente a quien suplan, además tendrán voz y voto en el Pleno y tendrá las 
mismas consideraciones y prerrogativas que un magistrado numerario. 

Artículo 24.-… 
Durante el ejercicio de su periodo no podrá ser removido del cargo, salvo por 

causa grave así determinada en la legislación.  
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Recinto Legislativo, Cuernavaca, Morelos, Abril 07 de 2014.  
A T E N T A M E N T E 
DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en materia de fortalecimiento del órgano de 
fiscalización superior, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza 
Guzmán, en representación de los diputados integrantes del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Honorable Asamblea 
La suscrita Diputada Lucia Virginia Meza Guzmán, Coordinadora del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LII Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en lo que disponen los artículos 
42 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
así como el artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos, someto a la consideración de la Asamblea la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto, por la que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de Fiscalización, en los 
términos de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Una de las tareas más importantes de los parlamentos es la del control 
presupuestal gubernamental. Esa facultad de los órganos encargados de autorizar 
y fiscalizar el gasto de los recursos públicos es una de sus más tradicionales 
funciones; vale recordar que fue justamente dicha competencia la que fraguó el 
tránsito de las monarquías absolutas a las parlamentarias4. 

Aunque existen voces que proponen que ya no sean los congresos quienes 
lleven a cabo  esta importante herramienta de control constitucional, aún subsiste la 
idea de que es la representación popular el órgano más representativo y genuino 
para realizar dicha tarea.  

Cito al respecto al prestigiado jurista Jorge Fernández Ruiz, quien sostiene:   
“…se propone erigir en órgano constitucional autónomo al órgano fiscalizador 

superior de cada uno de los estados de la República, e incluso al de la Federación, 
lo que los convertiría en la máxima autoridad en materia de fiscalización y control en 
sus respectivas jurisdicciones, sin que autoridad alguna (ni siquiera la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, en el caso de la Auditoría Superior de la 
Federación, ni el Congreso del Estado, tratándose de los órganos de fiscalización 
de los estados de la República), les pudieran dar instrucciones, órdenes o 
consignas, pues no estarían adscritos a ninguno de los tradicionales órganos 
depositarios del poder público”5. 

Algunos otros, como Weldon, como se verá enseguida, explican por qué no 
se debe quitar del Poder Legislativo esa facultad. Razones hay para decir que, por 
ejemplo el “Poder de Bolsillo” –de manera metafórica significa aprobar el 
presupuesto- debe seguir siendo facultad del legislativo en una idea de pesos y 
contrapesos de los que habló el Barón de Montesquieu; sin embargo, no solo debe 
tener el poder de aprobar el presupuesto, sino también de revisar su adecuado 
ejercicio, lo que redondea la idea de control principalmente sobre el Poder 
Ejecutivo. 

Cuando se empezó a delinear lo que hoy sería la Auditoría Superior de la 
Federación, el profesor de tiempo completo del Instituto Tecnológico Autónomo de 
México, Jeffrey Weldon, sostuvo lo siguiente: 

“Algunos dirán que las reformas propuestas en esta sección politizarán el 
proceso presupuestal y su control. Esto es verdad. Sin embargo, elaborar 
presupuestos y auditar los gastos son actos verdaderamente políticos, y no es 
necesario ni deseable considerarlos como puramente técnicos. El control sobre el 
bolsillo, sobre qué gastos se han realizado y cómo se han hecho, es una función 
integral del Congreso. Si se instaura en México en el futuro cercano un gobierno 

                                                           
4 MORA-DONATTO, Cecilia (2006): Cambio Político y Legitimidad Funcional, coedición Miguel Ángel Porrúa y Cámara de Diputados LIX 
Legislatura, serie: Conocer para decidir, México, p. 183 
 
5  FERNÁNDEZ RUIZ, Jorge (2005): Reestructuración del Órgano Superior de Fiscalización en las entidades federativas, en Las 
Entidades Federativas en la Reforma Constitucional, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, p. 42 
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dividido, las instituciones no se encuentran preparadas para enfrentar los conflictos 
políticos inevitables en esta responsabilidad fundamental”6. 

Solo a manera de referencia, comentaremos dos modelos de fiscalización de 
manera muy concisa: el europeo y el anglosajón. En Europa existen en su mayoría 
los Tribunales o Cortes de Cuentas que, en sentido técnico, actúan como órganos 
autónomos de soporte a los parlamentos; es decir, están vinculados orgánicamente 
con el Poder Legislativo pero son independientes en su actuación, y en algunos 
casos, como en el de Francia, se desempeñan como un tribunal, ejerciendo 
funciones jurisdiccionales. Son relevantes para el diseño de estos instrumentos 
normativos la Corte de Cuentas Italiana, Corte dei Conti, y el Tribunal de Cuentas 
en España. Cabe señalar, que en América Latina, Uruguay, El Salvador y la 
República Dominicana tienen un sistema similar al español. 

Sobresalen los casos de América Latina en donde Bolivia, Colombia, Costa 
Rica, Guatemala y Ecuador tienen organismos colegiados o un titular unipersonal 
que operan en forma independiente a los tres poderes tradicionales del Estado. 

El modelo anglosajón lo encabeza Estados Unidos, cuya función 
fiscalizadora depende de los comités del Congreso, el cual se apoya en oficinas 
técnicas que operan con gran autonomía; es la Oficina General de Contabilidad, 
General Accounting Office (GAO), quien de manera constante lleva a cabo la 
auditoría de las cuentas.  

La diferencia entre ambos modelos radica en que los tribunales de cuentas o 
Cortes, por disposición legal actúan en forma independiente, en tanto el modelo 
anglosajón accountability requiere del aval de los órganos legislativos para exigir 
cuentas por el mal uso de recursos públicos.  

En México, por disposición Constitucional, la labor fiscalizadora está 
depositada en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión quien se auxilia 
de un órgano técnico: la Auditoría Superior de la Federación. En el caso de los 
estados como el nuestro la fiscalización compete a los Congresos estatales, que 
cuentan con órganos técnicos que tienen características que varían de acuerdo a 
su diseño constitucional local. 

La cultura de la rendición  en nuestro país, entre ellas la de la revisión del 
gasto público, ha tenido saltos decisivos, que obedecieron necesariamente a los 
cambios políticos y sociales que se han presentado en nuestro país. 

Hoy no existe un poder que se sobrepone a otro y ello se lo debemos 
básicamente al cambio del sistema electoral y de partidos, que contribuyó a 
cimentar las bases para arreglos institucionales tendientes a una mayor 
transparencia en el ejercicio del poder político.  

                                                           
6 WELDON, Jeffrey (1997): El Proceso Presupuestario en México: Defendiendo el Poder del Bolsillo, Perfiles Latinoamericanos, junio, 
año/vol. 6, número 010, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México, p. 124. 
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La discusión sobre cómo, para qué y con qué instrumentos se revisan los 
gastos que ejercen los poderes públicos a cargo del Poder Legislativo es un tema 
reciente. Tanto la aprobación real del presupuesto, como la revisión de la cuenta 
gubernamental estuvieron ausentes por décadas a causa de las características del 
presidencialismo mexicano, situación que se replicaba en los estados.  

Efectivamente, como producto de la nueva realidad política se crea en 1999, 
por disposición Constitucional, la Auditoría Superior de la Federación y se expide la 
Ley de Fiscalización Superior de la Federación, misma que se publica el 29 de 
diciembre de 2000. La Auditoría sustituyó la figura de la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

El nuevo ente fiscalizador tiene autonomía relativa pues sigue siendo un 
órgano técnico del Poder Legislativo. Entre sus novedades está la capacidad de 
fiscalizar a todos los poderes de la Federación, incluyendo al Legislativo y a 
cualquier entidad pública federal, así como fiscalizar el uso de recursos federales 
por parte de los Gobiernos locales y a los particulares. 

De acuerdo a nuestro sistema Constitucional, las principales formas de 
rendición de cuentas incluyen la presentación anual del informe presidencial o de 
gobierno (a nivel local) sobre el Estado que guarda la Administración Pública y la 
comparecencia posterior de miembros del Poder Ejecutivo ante la Cámara de 
Diputados y el Congreso local, respectivamente. 

Otras formas son: la presentación y aprobación anual de la Ley de Ingresos y 
el Presupuesto de Egresos, mejor conocida como miscelánea fiscal, que para el 
caso de los Estados está sujeta a la aprobación del paquete económico federal; la 
revisión de la Cuenta Pública; el juicio político, la declaración de procedencia y la 
declaración patrimonial.  

La Cuenta Pública estatal reúne los expedientes de las diferentes 
dependencias del Gobierno; la cuenta completa se presenta al gobernador y éste la 
remite al Congreso del Estado. Por lo que hace a la Cuenta Pública de los gastos 
del Poder Legislativo, como se verá más adelante, existen múltiples mecanismos 
para su presentación de acuerdo con la legislación local.  

Lo cierto es que por parte del Ejecutivo estatal esa presentación constituye el 
punto de partida para la fiscalización a cargo del órgano técnico del Congreso del 
Estado: la Auditoría Superior de Fiscalización. 

De lo anterior, se debe advertir que los conceptos “fiscalización”, “auditoría”, 
“cuenta pública”, “rendición de cuentas” y “transparencia” pueden ser interpretados 
como sinónimos, por lo que es preciso revisar su alcance teórico.  

Existen muchas definiciones de la voz “fiscalización” –nos quedamos con la 
que más se acerca a la idea y se define como: acción por medio de la cual se 
evalúan y revisan las acciones del gobierno considerando su veracidad, 
razonabilidad y el apego a la ley. 
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Por lo que hace al término “Auditoría” –de los autores Adam y Becerril- la 
definen como: recopilación de datos sobre información cuantificable de una entidad 
económica para determinar e informar sobre el grado de correspondencia entre la 
información y los criterios establecidos para el ejercicio del presupuesto7.  

En lo que corresponde a “cuenta pública” existen diversas definiciones, todas 
ellas rebasadas por la nueva forma de revisión de los gastos del Estado. Es decir, la 
incorporación de nuevos sujetos de fiscalización hace necesario un concepto más 
acorde a esa realidad.  De acuerdo con el Diccionario de Términos Parlamentarios 
“cuenta pública”:  

Proviene del latín computare. Por su parte, el término publicus, denota el 
doble significado de oficial y público, es decir, un acto emitido por una autoridad 
para ser conocido. En inglés el término es de public accounts y en francés es 
comptes publiques. Cuenta Pública, es el informe contable de las partes ejercidas 
en un año fiscal de acuerdo al Presupuesto de Egresos aprobado y a los planes de 
gobierno….Es el Estado financiero y contable de los poderes del gobierno, cuyo 
control corresponde en exclusiva a la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión…..”. 

En suma, para el objetivo de esta iniciativa debemos entender el concepto de 
“cuenta pública” como “el informe por medio del cual los sujetos o entidades que 
ejercen recursos públicos comunican al Poder Legislativo, cómo, cuándo y en qué 
fueron erogados los recursos financieros bajo su administración, es decir, cómo se 
ejerció el gasto público. 

Por lo que hace al término “rendición de cuentas” en nuestro sistema político 
Shedler señala que tiene dos dimensiones básicas. Incluye, por un lado, la 
obligación de políticos y funcionarios de informar sobre sus decisiones y de 
justificarlas en público (answerability). Por otro, incluye la capacidad de sancionar a 
políticos y funcionarios en caso de que hayan violado sus deberes públicos 
(enforcement)8.  

Es Luis Carlos Ugalde quien a nuestro juicio teoriza mejor la definición al 
mencionar que: “rendición de cuentas” es el estado de ser sujeto a la obligación de 
reportar, explicar o justificar algo; ser responsable de algo; ser sujeto y responsable 
para dar cuentas y responder a preguntas.  

El mismo Luis Carlos Ugalde, menciona la diferencia entre rendición de 
cuentas y transparencia:  

“Transparencia es abrir la información de las organizaciones políticas y 
burocráticas al escrutinio público, mediante sistemas de clasificación y difusión que 
reducen los costos de acceso a la información del gobierno. La transparencia no 
implica un acto de rendir cuentas a un destinatario específico, sino la práctica de 
colocar la información en la vitrina pública para que aquellos interesados puedan 

                                                           
7 ADAM ADAM,  Alfredo y BECERRIL LOZADA, Guillermo (1996): La fiscalización en México, UNAM, pp. 7, 48 y 65. 
8 SHEDLER, Andreas (2004): ¿Qué es la Rendición de Cuentas? Cuadernos de la Transparencia, No. 3, IFAI, México, p. 9. 
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revisarla, analizarla y, en su caso, usarla como mecanismo para sancionar en caso 
de haya anomalías en su interior”9.  

DEL MOTIVO DE LA INICIATIVA 
Los cambios políticos y sociales que vive una sociedad informada y actuante 

como lo es la morelense, exigen mayores y mejores respuestas de sus 
gobernantes.  

Ello implica que los Diputados busquen mediante transformaciones legales 
fundamentales, que la transparencia y la eficiencia sea la máxima en su quehacer 
legislativo. 

La obligación de los legisladores de dotar de herramientas eficaces para la 
rendición de cuentas constituye una exigencia social, que no solo refleje garantías 
de auténtica responsabilidad legal de sus funcionarios, sino de real responsabilidad 
política.  Al respecto citamos a Emmerich quien menciona que puede entenderse a 
ésta en dos sentidos.  

“Uno, el del lenguaje popular: responsable es aquel que atiende con 
prudencia y diligencia las responsabilidades a él encomendadas, que sopesa las 
consecuencias de sus actos, que ocupa un cargo electivo más por los servicios que 
desde él pueda prestar que por los beneficios que éste le suele proporcionar; 
responsable es, además, quien se hace cargo de las consecuencias de sus actos y 
omisiones. Otro sentido deriva de la teoría del gobierno responsable: a) el Ejecutivo 
debe rendir cuentas a otros órganos del Estado, primariamente al Legislativo; b) los 
actos de Ejecutivo y Legislativo son revisables por el Judicial; c) los tres poderes 
deben rendir cuentas al soberano, al pueblo”10. 

La necesidad de rendir cuentas, asociada con la transparencia de los actos 
de los entes públicos son mecanismos que pueden servir a la sociedad como 
diques a las tentaciones de arbitrariedades en los espacios públicos de poder. Jim  
Wesberry  sostiene que: 

La reducción de los controles sociales e institucionales se presenta, ante 
todo, como una reducción del riesgo para quienes participan en la corrupción: la 
garantía de impunidad es una condición clave para el desenlace de la cadena de 
corrupción. Al romperse los cauces de la racionalidad ética, los actores corruptos 
funcionan en un cálculo de costo-beneficio; si hay un ambiente permisivo de bajo 
riesgo, el proceso de la corrupción se desata y propaga11. 

                                                           
9 UGALDE, Luis Carlos (2002): La Rendición de cuentas y democracia, (el caso México), Cuadernos de Cultura Democrática, No. 21, 
IFE, México, p 11. 
10 EMMERICH, Gustavo Ernesto (2004): Transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad gubernamental y participación ciudadana, 
Revista Polis No. 04, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, p. 75. 
11 WESBERRY, JIM (2004): Obstáculos institucionales que limitan las funciones de los organismos gubernamentales de combate a la 
corrupción en América Latina, documento elaborado por encargo del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo 
(CLAD), Colonia Tovar, Venezuela, 6 y 7 de diciembre de 2004.  
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Nos inclinamos más por una combinación eficiente entre los dos aspectos, 
pero que no sirva de obstáculo uno a otro. Creemos que es posible la interacción 
entre lo técnico y lo político, como señala Eduardo Guerrero:  

“La competencia política provee los incentivos necesarios para alinear los 
intereses entre los políticos y los administradores, lo cual resulta en un aumento de 
la eficacia de la administración pública para satisfacer las demandas de los 
electores. La coincidencia de intereses entre políticos y administradores públicos 
tendrá lugar en momentos de competencia electoral porque para ganar (o no 
perder) votos los políticos realizarán su máximo esfuerzo para aprobar programas 
que respondan fielmente a las demandas de los electores, y para que los 
administradores implementen tales programas al pie de la letra. Esto último es 
altamente probable en un escenario de competencia por tres razones: el deseo de 
los administradores tanto de avanzar sus carreras profesionales como de evitar 
sanciones por parte de los políticos; el estrecho escrutinio público al que estarán 
sujetos los administradores por parte de los partidos políticos de oposición, y el 
escrutinio público al que también estarán sujetos los administradores por parte de 
los electores”12.  

Estoy convencida de que los órganos que cuentan con mayores instrumentos 
normativos que favorecen la rendición de cuentas tienen más posibilidades de 
reducir los índices de discrecionalidad y arbitrariedad. Estoy también convencida de 
que las vicisitudes que padece nuestro órgano de fiscalización superior obedecen 
no solo a los errores humanos que suelen humanamente existir, sino también al 
engranaje legal del cual ha sido dotado que ha sido poco eficaz. 

Efectivamente, desde la creación de la Auditoría Superior Gubernamental 
que fue instituida en el año de 2003, hasta la reforma de 2008 en que se sustituyó 
por la Auditoría Superior de Fiscalización, el órgano  de control externo del 
Congreso, ha sido ineficaz e inoperante. 

No hay claridad sobre su Informe del Resultado, ni sobre los procedimientos 
disciplinarios que ventila ante sí; no hay resultados sobre las denuncias penales 
que ha presentado ante la Fiscalía General del Estado, ni información verídica de 
por qué no se ha procedido contra funcionarios públicos, que el vox populi tacha de 
deshonestos y poco transparentes. 

Si a ello le sumamos que la actual Auditoría Superior de Fiscalización ha sido 
manejada por previsión de ley por un Auditor temporal y después sustituto 
incumpliendo tareas sustantivas, como lo son la falta de entrega de informes de 
resultados de auditorías ordinarias y especiales a tiempo, la falta de elaboración de 
manuales y el manejo discrecional de los fondos recabados por concepto de multas 

                                                           
12 GUERRERO, Eduardo (2002): La reinvención del gobierno en la transición democrática: Rendición de cuentas en la administración 
pública de México. Trabajo presentado en el VII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración 
Pública, Lisboa, Portugal, Oct. p.1. 
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y el que recibe por parte de la federación, nos lleva a considerar una transformación 
total a los preceptos normativos Constitucionales que rigen su actuar. 

Es por ello que se cree, que será el perfeccionamiento del marco legal de su 
funcionamiento, lo que le dé un impulso institucional con nuevas herramientas  para 
su debido desempeño. 

El primer cambio que se propone implica darle sustento Constitucional a dos 
conceptos que se manejan como sinónimos siendo que son complemento de una 
tarea fundamental del Congreso: la revisión de las cuentas públicas. 

Como ya se dijo antes, “Auditoría” versa sobre la actividad de recopilación de 
datos sobre información cuantificable de una entidad económica para determinar e 
informar sobre el grado de correspondencia entre la información y los criterios 
establecidos para el ejercicio del presupuesto. Por su parte, “fiscalización” es la  
acción por medio de la cual se evalúan y revisan las acciones del gobierno 
considerando su veracidad, razonabilidad y el apego a la ley.  

Por lo tanto, el Órgano Constitucional que revisa las cuentas públicas de los 
entes fiscalizados audita y fiscaliza a los mismos, por lo que es pertinente la 
reforma, quedando como Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos.  

Otra modificación sustantiva es al nombre del actual Auditor Superior de 
fiscalización, del cual creemos conveniente diferenciarlo de los auditores especiales 
y de glosa, y dejarlo como Auditor General. 

Consecuentemente, la reforma establece también la figura de auditores 
especiales, quienes ya tuvieron vida en la reforma de 2003 y que hoy tienen el 
carácter de directores generales; lo que se busca es reforzar los criterios de 
profesionalismo y perfiles en su nombramiento. 

A ello se le suma otro cambio sustantivo, al dotar a la institución de un 
contrapeso que hoy –aunque lo tiene por disposición reglamentaria- no opera por 
decisión de quien conduce la Auditoría Superior de Fiscalización. Nos referimos al 
Consejo de Dirección. 

Ese órgano colegiado, pensado anteriormente como ente regulador de las 
tareas del órgano de fiscalización, (no obstante que es norma con vigencia plena y 
su funcionamiento obligatorio), no se reúne desde noviembre de 2012, lo que da 
una idea de la manera en que el actual auditor superior maneja a este órgano de 
fiscalización. 

Entre las tareas sustantivas de gobierno del Consejo de Dirección, previstas 
en el Reglamento Interior, destacan entre otras, la de definir la metodología para las 
revisiones de la Cuenta Pública; planear y coordinar la integración y la elaboración 
del Programa Anual de Auditoría; establecer los lineamientos y convocatorias 
referentes al Servicio Profesional de Auditoría, para el ingreso, promoción y 
evaluación de los Auditores de Glosa; y autorizar la aplicación de los recursos y su 
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supervisión, lo que se busca, en consecuencia es que teniendo la base 
Constitucional, sea la Ley la que regule su funcionamiento. 

La modificación propuesta supone la participación y corresponsabilidad de la 
conducción de la entidad fiscalizadora, de los auditores especiales y los directores 
generales, de estos últimos se propone además crear la Dirección General de 
Capacitación y elevar a ese rango también la actual Unidad General de 
Administración. 

La idea de esta nueva dirección es la capacitación permanente no solo del 
personal de la entidad superior, sino de los funcionarios públicos que ejercen los 
recursos públicos. Otra tarea sustantiva es la de establecer los criterios para la 
formulación de las convocatorias y exámenes para la evaluación de los aspirantes 
al servicio profesional de auditoría. 

La instauración del Servicio Profesional de Auditoría, sin duda fortalecerá de 
sobremanera la tarea fiscalizadora de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, pues, mediante este proceso  se 
garantizará que en el ingreso y permanencia de personal del órgano fiscalizador, se 
privilegien los criterios de capacidad, profesionalismo, y competencia de los 
auditores de glosa. Para ello, las convocatorias a los concursos de oposición se 
regirán por los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, 
equidad, competencia por mérito y equidad de género. 

Debemos reconocer que en la actualidad, la forma de ingreso y permanencia 
del personal de la Auditoría superior obedece solo a las decisiones de los 
Diputados, lo que sin duda ha contribuido a dificultar la tarea de revisión de las 
cuentas públicas. 

Por otra parte, una novedad sustantiva radica en darle la posibilidad a los 
entes fiscalizados que, por una parte, participen en los comités de solventación para 
ser escuchados respecto a su revisión y, por la otra, que puedan controvertir sus 
decisiones ante el mismo ente fiscalizador mediante un recurso jurídico. 

Se busca que el ente fiscalizador conozca solamente mediante el recurso de 
reconsideración de las decisiones del mismo, el que se presentará ante los 
auditores especiales, los que mediante resolución debidamente fundada y motivada 
confirmaran, revocarán o modificarán sus observaciones ante los agravios 
presentados por las partes. 

En la actualidad, el recurso de reconsideración previsto en la Ley de 
Fiscalización Superior es la herramienta jurídica que controvierte el informe 
preliminar del resultado y que conoce el Auditor Superior de Fiscalización. Se trata 
de un procedimiento sumario cuasi jurisdiccional ya que forma parte del proceso de 
fiscalización, por lo que se busca que el mismo recurso se presente ante quien hizo 
la revisión de la cuenta pública para que revise la legalidad del actuar del Comité de 
Fiscalización. 

Siguiendo con los cambios importantes, proponemos que el órgano 
fiscalizador, cuando se trate de la denuncia y seguimiento de denuncias penales, se 
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constituya como titular del bien jurídico tutelado –el patrimonio-, a fin de que cuente 
con la capacidad legal de ser verdadero coadyuvante del ministerio público.  

En la actualidad la Auditoría Superior solo se concreta en denunciar los 
hechos criminales, pero su seguimiento corresponde a los entes fiscalizados que 
por ignorancia o incompetencia no lo hacen, lo que motiva la impunidad. 

La misma disposición Constitucional establece que habiendo concluido el 
procedimiento penal concluye también la custodia del bien jurídico tutelado, estando 
obligado el órgano fiscalizador de entregar jurídicamente ese carácter a los entes 
fiscalizados que sufrieron la afectación a su patrimonio. 

Por último, se hace la reforma a diversos artículos solo para adecuar el 
nombre de la nueva institución. 

Por lo antes expuesto y fundado, tengo a bien someter a la consideración del 
Honorable Constituyente Permanente del Estado de Morelos, la presente Iniciativa 
con proyecto de:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS EN MATERIA DE 
FORTALECIMIENTO DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman el párrafo noveno y décimo del artículo 
32; se reforman las fracciones XXVII, XXVIII, XXXII, XXXIII, XLIV, XLVI, XLVII, LI y 
LV segundo párrafo todas ellas del artículo 40; se reforman el primer y segundo 
párrafo, las fracciones I quinto párrafo, II, III, VII y VIII del apartado “A”, y el primer 
párrafo del apartado “B” todos ellos del artículo 84; y se reforma el quinto párrafo 
del artículo 136 todos ellos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adicionan un tercer párrafo, recorriéndose en su 
orden el actual para ser cuarto párrafo, se adiciona un sexto párrafo a la fracción I, 
se adicionan un segundo párrafo a las fracción VII y IX del apartado “A”, todos ellos 
del artículo 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Artículos anteriores, que se disponen quedar de la siguiente manera:  
ARTICULO *32.- … 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
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La falta de presentación oportuna, en los plazos que señala esta Constitución 
de las cuentas públicas del Estado y de los Municipios, así como de la Ley de 
Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado y de las Leyes de Ingresos de los 
Municipios, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la leyes 
respectivas, independientemente de las revisiones e inspecciones que realice la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado y de las 
responsabilidades que se deriven o puedan derivarse por el ejercicio de los 
recursos públicos.  

Para la revisión de la cuenta pública, el Congreso del Estado se apoyará en 
la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, en todo caso, cualquier entidad 
privada que ejerza recursos públicos será sujeta de fiscalización en los términos de 
esta Constitución y la Ley. 

… 
ARTICULO *40.- … 
I.- a la XXVI.- … 
XXVII.- Recibir de los Diputados, Gobernador, Fiscal General del Estado, 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Magistrados del Tribunal Estatal 
Electoral, Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Consejeros 
del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística y del Auditor General 
de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, la protesta a que se refiere 
el artículo 133 de esta Constitución;  

XXVIII.- Examinar la cuenta pública que trimestralmente deberán presentar 
los Poderes del Estado, misma que turnará a la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización, en la que se revisará el ingreso y la aplicación de los recursos, se 
verificará su congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo, los programas 
operativos anuales sectorizados y por dependencia u organismo auxiliar, en su 
caso, con el programa financiero y los informes de gobierno.  

Así mismo, examinar la cuenta pública que deberán presentar los 
Ayuntamientos en el plazo fijado por el artículo 32 de esta Constitución, en la que 
se revisará la aplicación de los recursos, se verificará su congruencia con el Plan 
Municipal de Desarrollo, en su caso con el programa financiero y los informes de 
gobierno; estas últimas acciones por conducto de la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización;  

XXIX.- a la XXXI.- … 
XXXII.- Admitir la renuncia de sus cargos a los Magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia, del Tribunal Estatal Electoral, del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, del Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, 
del Consejero Presidente y Consejeros Estatales Electorales del Instituto Estatal 
Electoral y del Fiscal General del Estado, de los Consejeros del Instituto Morelense 
de Información Pública y Estadística, del Auditor General de la Entidad Superior 
de Auditoría y Fiscalización; del Presidente y Consejeros de la Comisión de 
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Derechos Humanos del Estado de Morelos, así como a los titulares de los órganos 
superiores de los Organismos Constitucionales Autónomos;  

XXXIII.- Conceder licencias a los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, del Tribunal Estatal Electoral, del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, al del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, al Fiscal 
General del Estado y al Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización, siempre que su ausencia exceda de treinta días; 

XXXIV.- a la XLIII.- … 
XLIV.- Designar, con el voto de las dos terceras partes de los miembros 

presentes de la Legislatura, al Auditor General de la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado; 

XLV.- … 
XLVI.- Expedir leyes o decretos a fin de crear organismos descentralizados, 

empresas de participación o fideicomisos públicos, sean estatales o municipales y 
sus modificaciones. Así mismo, para integrar, con el voto de la tercera parte de los 
Diputados, las comisiones que procedan para la investigación del funcionamiento 
de los citados organismos auxiliares estatales o municipales o de cualquier 
dependencia de la administración central de ambos órdenes de gobierno, dando a 
conocer los resultados al Ejecutivo o al Ayuntamiento, sin demérito de la 
intervención que corresponda en su caso a la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización;  

XLVII.- Por conducto de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, 
practicar toda clase de visitas, inspecciones, revisiones y auditorías de seguimiento, 
operación, cumplimiento, financieras y de evaluación, a las cuentas públicas del 
Gobierno del Estado y de los Municipios, verificando su congruencia con el Plan 
Estatal de Desarrollo y los Planes Municipales de Desarrollo, los programas 
operativos anuales sectorizados y por dependencia u organismo, en su caso con los 
programas financieros o de deuda pública, determinando las responsabilidades que 
en su caso procedan; 

XLVIII.- a la L.- … 
LI.- Expedir la Ley que instituya el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, que tenga a su cargo 
dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública estatal o de 
los Ayuntamientos, la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización y los 
particulares; y establezca las normas para su organización, su funcionamiento, el 
procedimiento y los recursos contra su resolución; 

LII.- a la LIV.- … 
*LV.- … 
Esta atribución será ejercida por la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización o por la Comisión, órgano o dependencia que el Congreso determine. 
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LVI.- a la LIX.- … 
ARTICULO *84.-  La revisión y fiscalización de las cuentas públicas de la 

administración pública centralizada, descentralizada y desconcentrada de los 
Poderes y los Municipios, los Organismos Autónomos Constitucionales y en 
general, todo organismo público, persona física o moral del sector social o privado 
que por cualquier motivo reciba o haya recibido, administrado, ejerza o disfrute de 
recursos públicos bajo cualquier concepto, la realizará  la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización, que es el órgano técnico de fiscalización, auditoría, 
control y evaluación del Congreso del Estado, con autonomía técnica y de gestión 
en el ejercicio de sus atribuciones y de decisión sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley, y estará a cargo 
de un  Auditor General de Fiscalización. 

Para la consecución de sus objetivos, la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, contará con un Servicio 
Profesional  de Auditoría, el que, mediante concursos de oposición interno y 
externo, será el mecanismo para el ingreso, permanencia y promoción de su 
personal. En las etapas de reclutamiento regirán los principios delegalidad, 
eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por 
mérito y equidad de género. 

El Consejo de Dirección de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, es el Órgano de Gobierno, 
consulta, deliberación y vigilancia de las estrategias institucionales de la 
misma; tomará sus determinaciones por mayoría de votos y sus facultades 
estarán previstas en la Ley. Se integra por el Auditor General y cuatro 
Auditores Especiales quienes serán designados y removidos por una 
Comisión calificadora compuesta por los coordinadores de los grupos 
parlamentarios, durarán en su cargo cuatro años, pudiendo ser nombrados 
por un periodo más, previa evaluación que haga la misma comisión. Formarán 
parte también del Consejo de Dirección, los Titulares de las Direcciones 
Generales, Jurídica, de Administración y de Capacitación; serán nombrados y 
removidos por la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, a 
propuesta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del 
mismo Congreso.  

…  
A.- La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del 

Estado de Morelos tendrá las siguientes facultades:  
I.- …  
… 
… 
… 
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Sin perjuicio del principio de anualidad, la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos podrá solicitar y revisar, por 
periodos semestrales la información correspondiente al ejercicio de la Cuenta 
Pública. Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente se tengan 
que emitir deberán observar en todo momento el apego a la normatividad aplicable.  

Las entidades fiscalizadas, previa convocatoria, participaran en los 
Comités de Solventación que señala la ley, a fin de exponer lo que a su 
derecho convenga. Las determinaciones del Comité de Solventación podrán 
ser revisadas mediante el recurso de reconsideración que conocerá el Auditor 
Especial responsable de la Cuenta Pública a revisión. 

II.- Podrá revisar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los programas de gobierno del estado y de los municipios. En el caso 
de que existan recomendaciones al desempeño las entidades fiscalizadas, estas 
deberán precisar ante la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos las mejoras realizadas o, en su caso, justificar 
su improcedencia.  

III.- Realizar visitas, inspecciones, revisiones, auditorías operativas, 
financieras, de cumplimiento, de evaluación de la gestión social a las entidades 
sujetas a fiscalización y de cualquier persona física o moral, pública o privada, en 
los términos de la legislación en la materia.  

IV.- … 
V.- … 
VI.- … 
VII.- Determinar los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública o al 

patrimonio de las entidades públicas y fincar a los responsables las sanciones 
correspondientes, así como promover en su caso, ante las autoridades 
competentes el fincamiento de otras responsabilidades. 

Cuando se trate de asuntos de carácter penal, la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, tendrá el 
carácter de titular del bien jurídico tutelado, en lo que dura el procedimiento 
estando obligada a devolver los recursos recuperados a la entidad fiscalizada 
afectada, al concluir el mismo. 

VIII.- Expedir las normas de auditoría que regularán el ejercicio de la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, las 
relativas al control interno;  y 

IX.- … 
Los poderes del estado y las entidades fiscalizadas, facilitarán los auxilios 

que requiera la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del 
Estado de Morelos para el ejercicio de sus funciones.  
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B.- El Auditor General dela Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 
del Congreso del Estado de Morelos, será electo por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes de la Legislatura, durará en el cargo ocho añosy 
podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez, previa evaluación 
realizada por el órgano de gobierno del Congreso, deberá contar con 
experiencia en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades, 
además de los requisitos establecidos en las fracciones I, II, IV y VI del artículo 90 
de esta Constitución. Durante el ejercicio de su cargo no podrá formar parte de 
ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los de 
docencia y los no remunerados en asociaciones científicas, artísticas o de 
beneficencia.  

… 
ARTICULO *136.- … 
… 
… 
… 
Para proceder penalmente en contra de los Secretarios de Despacho, el 

Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y 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 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. 

 
TRANSITORIOS 

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

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, en unión de la Declaratoria a que se refiere el 
artículo 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

TERCERO.- El Auditor General, los Auditores Especiales y los Directores 
Generales, deberán quedar nombrados a más tardar un mes después de la entrada 
en vigor del presente decreto. 

CUARTO.- El patrimonio y el acervo documental con que cuenta la Auditoría 
Superior de Fiscalización pasarán a formar parte de la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos. 
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QUINTO.- Los trabajadores que actualmente desempeñan labores de 
auditoría estarán sujetos a los criterios de permanencia y promoción que determine 
el Consejo de Dirección de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos. 

SEXTO.- La Ley de Fiscalización Superior deberá ser adecuada al contenido 
del presente decreto, por este Congreso del Estado de Morelos dentro de los 60 
días hábiles, a partir de la entrada en vigor del presente decreto. 

SÉPTIMO.- La Auditoría Superior de Fiscalización quedará formalmente 
extinguida, una vez entrada en vigor las reformas del presente decreto. Todos 
aquellos procedimientos de fiscalización, de responsabilidades y de cualquier acto 
jurídico que se ventile ante ésta, ya sea como autoridad, parte o coadyuvante, será 
ejercida, para todos los efectos legales por la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos.  

OCTAVO.- La Secretaría de Finanzas del Congreso del Estado de Morelos, 
auxiliará el proceso entrega-recepción entre el Auditor Superior y el Auditor 
General. 

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

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DE LA LII LEGISLATURA 
 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el Capítulo VI, 

al Título Primero y se reforma el artículo 107 del Código Penal para el Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 
HONORABLE ASAMBLEA 

El que suscribe, Diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya integrante de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado de Morelos, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, y 42 fracción II de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, artículos 18, fracción II, IV, y XV, de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, tengo a bien presentar a la 
consideración de éste pleno la presente Iniciativa con proyecto de Decreto por el 
que se adiciona el Capítulo VI, al Título Primero y se reforma el primero y 
deroga el segundo párrafo del artículo 107 del Código Penal para el Estado de 
Morelos. 
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Lo anterior de conformidad con los siguientes antecedentes y 
consideraciones. 

ANTECEDENTES: 
El infanticidio es la práctica de causar la muerte a un niño de muy corta edad 

(menor de 1 año) de manera intencionada. 
En muchas sociedades del pasado era una práctica permitida muy extendida, 

realizada en culturas muy diferentes de todo el mundo. Hoy en día se considera 
mayoritariamente un crimen inmoral, sin embargo, se sigue aun practicando. 

En algunas culturas no se considera a los niños como humanos hasta que se 
realizan ciertas ceremonias, tales como darles un nombre o cortarles el pelo. El 
infanticidio raramente tiene lugar después de que tales ceremonias se hayan 
realizado y, por tanto, para esa cultura dar muerte a un niño antes de ellas no se 
considera un homicidio. 

El infanticidio es generalmente difícil de denunciar, debido a que en la 
mayoría de los casos este tipo de muertes se disfrazan como partos de bebés 
nacidos ya muertos o simplemente los niños no son declarados ante el registro civil 
al nacer. 

Dentro de los tipos de infanticidios encontramos: 
Infanticidio directo o activo. 

El infanticidio directo o activo se trata de dar muerte al recién nacido de 
manera deliberada, con ciertas prácticas como por ejemplo muerte por 
deshidratación o falta de alimento, asfixia o traumatismos craneales. 

Infanticidio indirecto o pasivo. 

El infanticidio indirecto o pasivo empieza por una alimentación inadecuada, el 
abandono o una crianza descuidada, especialmente cuando el bebé cae enfermo. 

Dentro de las causas que generan el infanticidio en el mundo, tenemos las 
siguientes: 

Control de población. 
En muchas sociedades, sobre todo del pasado, se ha utilizado el infanticidio 

de manera habitual como práctica de control y regulación de población. En este 
sentido, es especialmente destacable el infanticidio femenino, debido a que tener 
menos mujeres implica tener también un menor índice de reproducción (menos 
niños). 

Embarazos no planeados. 
Es una de las causas más extendidas hoy en día. Puede darse porque las 

mujeres o las familias no tienen los medios suficientes para cuidar a sus hijos y, en 
muchas regiones del mundo. De este modo, las mujeres sufren muchos embarazos 
no planeados o sólo desean un tipo de niño, con unas características concretas, 
que creen que pueden ser más útiles en sus circunstancias. En una cultura que 
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convierte a los seres humanos en objetos y nulifica toda posibilidad de 
reconocimiento como persona humana. 

Creencias derivadas de causas biológicas. 
En algunos países ciertas sociedades practican el infanticidio debido a 

creencias derivadas de causas biológicas. Por ejemplo, en algunas comunidades de 
Benín (África) se mata a los niños que nacen con una discapacidad, ya que se le 
atribuyen efectos mágicos negativos o hechizos malignos a su nacimiento. Las 
mismas creencias son aplicables en nacimientos de gemelos o niños albinos. En el 
caso de los gemelos, a veces se mata al segundo o se entrega a otra familia (por 
ejemplo entre los Quijo de Ecuador). 

Infanticidio femenino 
El infanticidio femenino es el más común, tanto hoy en día como en el 

pasado.  
Esta práctica es debida principalmente, a que un varón es considerado 

socialmente más valioso que una mujer en algunas culturas. Por otra parte, en 
ocasiones el infanticidio femenino está relacionado con el control de población. 

En India, por ejemplo, el Informe Mundial sobre la violencia contra los niños y 
niñas de la ONU realizado entre 1000 mujeres reveló que el infanticidio causaba el 
41% de las muertes en niñas recién nacidas. 

En China también está constatada esta práctica, debido sobre todo a la 
política del hijo único (aunque ya se realizaba antes), que establece que una pareja 
puede únicamente concebir un solo hijo. De este modo, muchos padres desean 
abortar antes del nacimiento si saben que se trata de una niña. Sin embargo, entre 
las personas que carecen de esta posibilidad, puede practicarse el infanticidio de la 
niña al nacer. 

Esta práctica atenta directamente contra el Derecho a la Vida y, debido a la 
desigualdad, viola sobre todo los Derechos de las niñas. 

En 1989 se firma en las Naciones Unidas la Convención sobre los Derechos 
del Niño (CDN), la cual representa un avance en términos de contenido, de fuerza 
vinculante y de impacto cultural para la defensa de los derechos de las niñas, niños 
y los jóvenes en el mundo.  

La Convención obliga a los estados partes a promover, proteger y defender 
los derechos de la infancia.  

El derecho a la protección contra cualquier forma de violencia es uno de los 
lineamientos esenciales de la Convención, la cual en su artículo diecinueve 
enuncia: “Los estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, 
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda 
forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos 
o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la 
custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo 
tenga a su cargo” (CDN, 1989).  

http://www.humanium.org/es/derecho-vida/
http://www.humanium.org/es/derechos-ninas/
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Si bien es en éste artículo donde se expresa el derecho de todos los niños, 
niñas y jóvenes a vivir en un entorno libre de violencia, éste es un tema transversal 
a otros derechos, por ejemplo a la no discriminación, a la vida, a la expresión libre 
de opiniones, a la no explotación laboral y sexual, entre otros.  

En este sentido, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas 
es el encargado de supervisar la aplicación de la Convención, está integrado por 
dieciocho expertos internacionales con experiencia en el ámbito de los derechos 
humanos, los cuales son elegidos por los Estados Partes.  

Todos los gobiernos que han ratificado la Convención deben realizar un 
informe y presentarlo ante el Comité, el cual realiza observaciones y sugerencias a 
los gobiernos sobre los resultados y acciones obtenidos. Lo anterior con el fin de 
garantizar en la medida de lo posible la aplicación de la Convención. 

En ese mismo orden de ideas la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos en su artículo 3° señala a la letra “todo individuo tiene derecho a la 
vida, a la libertad y a la seguridad”, de la simple lectura se desprende que con 
base en una interpretación epistemológica de la vida como derecho 
fundamental surge la posibilidad de la existencia de los demás derechos 
reconocidos en instrumentos internacionales: libertad, salud, seguridad; etc.  

Tal como se afirma en el Preámbulo de la Convención sobre los Derechos 
del Niño: “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y 
cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después 
del nacimiento”. 

En el Estado de Morelos la legislación penal aplicable no tipifica el delito de 
infanticidio y en los supuestos jurídicos donde cabría, es decir el aborto o el 
homicidio no se establece un encuadramiento, ni pena específica en tratándose de 
los menores de edad que mueren fuera de estas dos hipótesis y en cuya pena, por 
tratarse de un delito contra la vida y contra el interés superior del menor debiera 
existir una sanción en particular para aquellos individuos que en forma inhumana 
cometen este tipo de actos. 

CONSIDERANDO 
Que de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las 

Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el 
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de 
todos los miembros de la familia humana.  

Que en la Declaración de los Derechos de las niñas y los niños se establece 
que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado 
especiales, tanto antes como después del nacimiento, por ende, es deber del 
legislador crear leyes y normas que protejan a los menores en todo momento. 

Que la reciente reforma en nuestra carta magna, en materia de Derechos 
Humanos establece que son vinculantes los tratados internacionales, declaraciones 
y acuerdos firmados por el estado mexicano en el marco del Derecho Internacional. 
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El interés superior del menor es uno de los ejes rectores que debe 
observarse en la creación de leyes y políticas públicas del estado mexicano. 

Que el Código Penal para el Estado de Morelos es nuestra ley sustantiva y 
en ella se deben insertar los tipos penales que permitan una mejor administración 
de justicia en la materia.  

Que el delito de Infanticidio es una conducta que se viene observando en el 
Estado de Morelos de forma cada vez más reiterada, por lo que es urgente su 
regulación en nuestra legislación penal aplicable. 

Por todo lo expuesto con antelación y comprometido con el trabajo 
legislativo, tengo a bien presentar la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
EL CAPÍTULO VI, AL TÍTULO PRIMERO Y SE REFORMA EL PRIMERO Y 
DEROGA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 107 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona el Capítulo VI, al Título Primero del 
Código Penal para el Estado de Morelos: 

Capítulo VI 
Infanticidio 

 
 Artículo 131 Bis. Comete el delito de infanticidio la persona, que por acción u 

omisión prive de la vida a un menor, hasta la edad de dos años.  
Artículo 131 Ter. Al que cometa el delito de infanticidio, se le impondrán de 

treinta a cincuenta años de prisión.  
Si en la muerte del infante tomare participación un médico, cirujano, 

enfermera, comadrona o partera, serán además suspenderlos durante el mismo 
término de la pena corporal en el ejercicio de su profesión, oficio o respectiva 
actividad.  

Cuando la madre prive de la vida a su hijo dentro de las 72 horas siguientes 
al nacimiento de éste, el juez podrá disminuir la sanción aplicable hasta quedar en 
una tercera parte de la prevista en el párrafo anterior, tomando en cuenta las 
circunstancias del embarazo, las condiciones personales de la madre y los móviles 
de su conducta, sin perjuicio de las excluyentes que pudieren concurrir. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  Se reforma el primero y se deroga el segundo 
párrafo del artículo 107 del Código Penal para el Estado de Morelos:  

ARTÍCULO 107.- Al que, conociendo el parentesco, dolosamente prive de la 
vida a cualquiera de sus ascendientes o descendientes por consanguinidad en línea 
recta se le impondrán de veinte a cincuenta años de prisión y de setecientos 
cincuenta a diez mil días multa. En el caso particular de los menores de dos 
años, operarán las sanciones establecidas en el delito de infanticidio. 
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Se deroga. 
TRANSITORIOS. 

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

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

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

A T E N T A M E N T E 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan las fracciones 

II y IV de la Ley General de Hacienda 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 derogan las fracciones II y IV del 
artículo 77 de la Ley General de Hacienda 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 
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Las contribuciones, se definen como un tributo o impuesto que debe pagar el 
contribuyente, por obligación legal para el sostenimiento de los gastos públicos de 
forma proporcional, pero sobre todo equitativa. 

Constitucionalmente, esta obligación se encuentra en la fracción IV del 
artículo 33 de nuestra Carta Magna, misma que refiere que como mexicanos 
tenemos la obligación de contribuir en los gastos públicos, de la Federación, del 
Distrito Federal o del Estado y Municipio en que se resida, de manera proporcional 
y equitativa, conforme a las Leyes. 

Es así, como de manera explícita, el Código Fiscal de la Federación y el del 
Estado de Morelos, exponen que las contribuciones se clasifican en impuestos, 
aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras o especiales y 
derechos; y específicamente, definen los derechos como las contribuciones 
establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público 
de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones 
de dominio público.  

De acuerdo con estos matices, en el pago de derechos, los principios 
tributarios, no pueden aplicarse de manera igual que en los impuestos, esto es, sus 
reglas se apartan de manera significativa en relación a las comúnmente 
establecidas para los impuestos, en donde se establece una cuota o tarifa aplicable 
a una base, cuyos parámetros contienen elementos que reflejan la capacidad 
contributiva del gobernado. 

En tal virtud, para analizar la proporcionalidad y equidad de la disposición 
normativa que establece un derecho, debe tomarse en cuenta la actividad del 
Estado que genera su pago, que permitirá decidir si el parámetro de medición 
seleccionado para cuantificar la respectiva base gravable resulta congruente con el 
costo que representa para la autoridad el servicio relativo, en la que la cuota no 
puede contener elementos ajenos al costo del servicio prestado, porque daría lugar 
a que por un mismo servicio se contribuya en un monto diverso. 

En otras palabras, las cuotas siempre deben guardar relación directa con el 
tipo de servicio prestado, aunque el monto no resulte acorde con el costo del 
servicio. 

Lo anterior ya ha sido explicado también, por el Pleno de nuestro Máximo 
Tribunal, en el criterio jurisprudencial de la Novena Época, que a la letra dice: 

Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 
Tomo: VII; enero de 1998; 
Tesis: P./J. 2/98, página: 41: 
“DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD 

SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. Las garantías 
de proporcionalidad y equidad de las cargas tributarias establecidas en el artículo 
31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tributo
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legislador trata de satisfacer en materia de derechos a través de una cuota o tarifa 
aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos que reflejan la 
capacidad contributiva del gobernado, se traduce en un sistema que únicamente es 
aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse 
cuando se trate de la constitucionalidad de derechos por servicios, cuya naturaleza 
es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de 
esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y la 
legislación tributaria, por derechos han de entenderse: ‘las contraprestaciones que 
se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter 
administrativo prestados por los poderes del mismo y sus dependencias a personas 
determinadas que los soliciten, de tal manera que para la determinación de las 
cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo 
que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia 
sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos.” 

Así las cosas, para que un derecho cumpla con el principio de 
proporcionalidad tributaria se deben tomar en cuenta las consideraciones siguientes: 

1°.- El monto de las cuotas debe guardar congruencia con el costo que 
para el Estado tenga la realización del servicio; y 

2°.- Las cuotas deben ser fijas e iguales para los que reciban un idéntico 
servicio, porque el objeto real de la actividad pública se traduce generalmente en la 
realización de actividades que exigen de la administración un esfuerzo uniforme, a 
través del cual puede satisfacer todas las necesidades que se presenten, sin un 
aumento apreciable en el costo del servicio. 

En ese orden de ideas, la cuantificación de las cuotas debe identificarse, en 
principio, con el tipo del servicio público prestado, luego, con su costo, en el que la 
cuota puede ser menor al último, sin embargo, ninguno de estos aspectos 
cuantitativos se cumple en el artículo 77 fracciones II y IV de la Ley General de 
Hacienda del Estado de Morelos, lo que a su vez revela un trato inequitativo entre 
usuarios del mismo servicio de registro o inscripción de testimonios notariales, al 
disponer textualmente lo siguiente:  

Artículo 77. Los derechos por el Registro Público de la Propiedad se 
causarán en los siguientes términos: 

“I.- . . .  
“II.- Por la inscripción de documentos, resoluciones judiciales o 

administrativas y testimonios notariales en los cuales se establezca, declare, 
transfiera, adquiera o modifique el dominio, o la posesión de bienes inmuebles 
o derechos reales, incluyendo los fideicomisos traslativos de dominio, así 
como los relacionados con la propiedad o posesión de buques o aeronaves; 
sobre el valor mayor que resulte entre el de la operación, el catastral, avalúo 
bancario o de la factura: 12.0 al millar; sin que en ningún caso el pago sea 
inferior a un día de salario mínimo general vigente en el Estado;” 

“III.- . . .  
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“IV. Por contratos de hipoteca celebrados por Instituciones de 
Crédito, Seguros, o de Fianzas, sobre el importe de las operaciones: 5.0 al 
millar; 

“. . .  

Como puede observarse, dicha disposición impone a los contribuyentes el 
deber de pagar el derecho de registro o inscripción de testimonios notariales en los 
cuales se establezca, declare, transfiera, adquiera o modifique el dominio, o la 
posesión de derechos reales, de conformidad con la cuota establecida para tal 
efecto, que es del orden del 12 al millar sobre el valor mayor entre el de la 
operación, catastral, avalúo bancario o de factura.  

Lo anterior, evidencia que se estableció el pago de un derecho adoptando 
como base una cuota que se aplica sobre el valor de la operación catastral, avaluó 
bancario o de factura que tengan los bienes objeto del contrato, situación que es 
contraria a los principios tributarios de proporcionalidad y equidad, porque para el 
cálculo del derecho en cuestión no se atiende al tipo de servicio prestado ni a su 
costo, sino a elementos totalmente ajenos a éste, lo que produce que por un mismo 
servicio (registro o inscripción de testimonios notariales en los cuales se establezca, 
declare, transfiera, adquiera o modifique el dominio, o la posesión de derechos 
reales) los contribuyentes de este derecho paguen una mayor o menor cantidad 
dependiendo del valor que tengan el bien materia del contrato, ya que tratándose 
de derechos por servicios no puede atenderse a aspectos que reflejan capacidad 
económica del gobernado, pues su naturaleza jurídica es distinta a la de los 
impuestos. 

En esas condiciones, si el valor del bien contratado no guarda relación con 
el costo del servicio de registro o inscripción de testimonios notariales en los cuales 
se establezca, declare, transfiera, adquiera o modifique el dominio, o la posesión de 
derechos reales y no obstante, con base en dicho valor se determina el monto de 
ese derecho, ello traerá como consecuencia necesaria que se otorgue un trato 
desigual a quienes se encuentran en situaciones iguales, porque a pesar de que el 
servicio de registro o inscripción será igual para todos los usuarios, el monto a 
pagar varía dependiendo no de un elemento adicional a su costo, sino ajeno a este 
último, sin que, en correlación con la especie de dicho servicio y los recursos que se 
requieren para prestarlo, se advierta la existencia de diferencias objetivas que 
justifiquen el trato diverso de los sujetos obligados, en cuanto al monto del tributo. 

En conclusión, la naturaleza de los derechos por servicios exige un concepto 
propio de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria consagrados en el 
artículo 31, fracción IV de la Constitución General de la República, de tal manera 
que para la determinación de las cuotas correspondientes debe tenerse en cuenta 
el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio relativo y que las cuotas 
de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos. 

Es por ello que esta iniciativa, tiene por finalidad que las fracciones II y IV del 
multicitado artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, deben 
ser derogadas por cuestión de violaciones a los principios tributarios que se 
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encuentran legalmente establecidos en nuestra Constitución Federal, y que 
excepcionalmente los de proporcionalidad y equidad, tal y como lo refiere la 
siguiente tesis jurisprudencial que a la letra dice: 

Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito,  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,  
Tomo: V, Abril de 1997,  
Tesis: IV.2º.20 A, página: 245: 

“INSCRIPCIONES REGISTRALES. ES INCONSTITUCIONAL EL 
ARTÍCULO 271 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, 
POR CONTRARIAR LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD 
TRIBUTARIAS. Conforme a lo dispuesto por el artículo 271, fracción I, incisos a) y 
b), de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, los particulares están 
obligados a pagar, por concepto de derechos por la inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de cualquier documento o acto jurídico que 
sea motivo de registro: “… a) Hasta N$50,000.00, por cada millar o fracción … 
N$4.00” y “b) Por el excedente de N$50,000.00, por cada millar o fracción … 
N$5.00”. Es decir, conforme a la regla anterior, los derechos por inscripción se 
regulan cuantificándolos sobre un porcentaje, dependiendo del valor de la 
operación contenida en el documento motivo de inscripción y no, como justa y 
debidamente corresponde, del costo del servicio que presta el Estado por esa 
operación registral, contrariándose con ello los principios de equidad y 
proporcionalidad que contempla el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Federal.” 

Es por todo lo anterior y que, atendiendo a las necesidades sociales, con 
dicha derogación, se pretende también, proteger al contribuyente que, al no contar 
con el recurso necesario o debido a su situación económica, se le niega el servicio 
de inscripción o registro de testimonios notariales por el simple hecho de no poder 
cubrir el costo del mismo o que quienes lo hacen, les representa un gasto excesivo, 
debido a que el monto del pago de ese derecho dependerá del valor de la 
operación catastral, avaluó bancario o de factura que tengan los bienes objeto del 
contrato, en conjunto con el pago de dichas actividades realizadas para calcularlo. 

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

Artículo único.- Se derogan las fracciones II y IV del artículo 77 de la Ley 
General de Hacienda del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 77. Los derechos por el Registro Público de la Propiedad se 
causarán en los siguientes términos: 

2035. . . .; 
II. Derogada; 
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III. . . .; 
IV. Derogada; 
V.a XXIX. . . . 
. . .  

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 29 de abril de 2013. 

 
 
 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el segundo 

párrafo del artículo 33 de la Ley de Educación 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  DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
ESTADO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 40 
FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO PRESENTAR A  
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CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO  POR EL QUE SE ADICIONA EL SEGUNDO PÁRRAFO  AL 
ARTICULO 33 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS, AL 
TENOR DE LO SIGUIENTE: 

ANTECEDENTES 
Con fecha 26 de agosto de 1996, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
3813,  la Ley estatal de Educación del  Estado de Morelos,  que tiene por objeto 
regular la educación que impartan el Gobierno del Estado y sus Municipios, sus 
organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento 
de validez oficial de estudios en los términos establecidos por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, la 
Ley General de Educación, los principios contenidos en la presente Ley, los 
Reglamentos y demás disposiciones que emanen de éstas. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente iniciativa tiene por objeto proponer la relevancia de la  educación  

sexual  en los planteles escolares para la  interiorización de valores y actitudes, que 
le permitan al educando el desarrollo de una sexualidad responsable, relaciones de 
pareja, familia, maternidad y paternidad. 

La sexualidad, presente en todos los seres humanos, está constituida por 
factores psicológicos, sociales y biológicos inherentes al ser sexual. 

 
 
La educación de la sexualidad se manifiesta en dos categorías, la informal  

que todos y todas impartimos y recibimos en la cotidianidad, en el seno de la 
familia, por la influencia de los medios de información, y la formal, que es el proceso 
de enseñanza aprendizaje con una estructura, un programa, con propósitos y 
contenidos, en la que existe una relación didáctica docente-educando. 

Las carencias en los  programas de educación de la sexualidad  en Morelos, 
propicia y ha perpetuado graves y serios problemas tanto en el campo de la salud 
personal como en el social. Uno de los problemas de salud con los que se enfrenta 
nuestro Estado, han sido sin duda alguna los embarazos no deseados en niñas y 
adolescentes,  y las enfermedades de transmisión sexual.  

Las condiciones que han favorecido el desarrollo de la educación para la 
sexualidad en las escuelas, ha sido por los cambios ante el  escenario político y la 
cobertura de los programas en los centros escolares. Para mitigar los grandes 
problemas con los que se enfrenta el Estado es la prevención, y para lograr esto, es 
necesario impulsar el mejoramiento de la educación sexual, la urgencia de una 
verdadera educación de la sexualidad, debido a que las cifras de enfermedades de 
transmisión sexual han ido incrementándose, sobre todo la de VIH SIDA cada vez a 
edades más tempranas.  
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La incidencia de este mal no es sólo exclusiva del hombre o de la mujer, ni 
de edades, no respeta sexo,  religión, ni preferencia sexual,  pero sobre todo se 
presenta  en los adolescentes que a muy temprana edad empiezan una vida activa 
sexual. En Morelos la tasa de fecundidad de los adolescentes de 15 a 19 años,  es 
del 54.22 por ciento según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía  2010 INEGI.  

Los padres y educadores han logrado dimensionar abiertamente la 
sexualidad en términos de lo que es sano y primordial para la estructura de la 
personalidad,  con ello estaremos en capacidad de aceptar que toda la exaltación 
de sentimientos y necesidades propias de la transición del niño al adolescente 
forman parte de su desarrollo normal y coherente, un aumento en la gente en la 
edad de fecundidad, trae consigo otras necesidades.  

Los primeros educadores son  los padres, reiteradamente se ha mostrado 
que los hijos buscan en los padres a sus primeros educadores, cuando no 
encuentran apoyo a sus inquietudes, cierran las puertas de la confianza y 
difícilmente vuelven a utilizar ese recurso en el futuro, con lo que se hace posible el 
desaparecimiento de este canal de comunicación, tan valioso para el fortalecimiento 
de los lazos entre hijos y padres, los maestros son los reforzadores de la obra 
realizada por los padres, razón por la que es recurrente que acudan a estos, en 
aras de hallar información que consolide o esclarezca las herramientas que ambas 
partes están proporcionando. Uno de los mayores obstáculos que paralizan a 
padres y educadores, es la concepción de que suministrar información a muy 
temprana edad conduce a los niños a una conducta sexual precoz, se trata de un 
temor sin sustento, pues en la medida que el niño tenga suficiente información, 
acorde con sus facetas vivenciales tendrá mayor probabilidad de asumir con 
responsabilidad y tranquilidad su propia sexualidad. 

Guiar al niño en la interiorización de valores y actitudes que le permitan el 
desarrollo de una sexualidad placentera y responsable, fomentar la adquisición de 
normas de convivencia y formas de relacionarse basadas en el respeto y la 
tolerancia, son condicionantes para un mejor futuro inmediato de los educandos.  
Informar ampliamente sobre las funciones biológicas y psicológicas y sembrar la 
importancia de valorarse como ser masculino o femenino, mostrar al niño modelos 
responsables y flexibles de sexualidad, relaciones de pareja, familia, maternidad y 
paternidad, son las mejores herramientas para labrar una mejor calidad de vida. 

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

Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO  
POR EL QUE SE ADICIONA EL SEGUNDO PÁRRAFO  AL ARTICULO 33 DE LA 
LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO UNICO.-  Se adiciona el segundo párrafo  al artículo 33 de la Ley 
de Educación del  Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 33.- La educación secundaria contribuirá al desarrollo integral del 
educando, favorecerá la capacidad de observación, análisis, reflexión crítica y el 
desarrollo de las facultades para adquirir conocimientos, habilidades y actitudes 
positivas. 

Se promoverá  la educación sexual en los planteles escolares para 
interiorización de valores y actitudes, que le permitan el desarrollo de una 
sexualidad responsable, relaciones de pareja, familia, maternidad y paternidad. 

 
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 

 
 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 

1, 23, 24, 26 y 112 de la Constitución Política del 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 
POR EL QUE SE  REFORMAN LOS  ARTÍCULOS 1, 23, 24, 26 Y 112  DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
Democracia significa “gobierno del pueblo”, a través de un sistema mediante 

el cual el pueblo puede cambiar sus gobernantes de una manera pacífica, para que 
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políticamente ejerza el poder por medio de sus representantes; por lo que la forma 
específica que adquiere la democracia un país está determinada en gran medida 
por las circunstancias políticas sociales y económicas prevalecientes, así como por 
factores históricos, tradicionales y culturales. 

Los principios de la democracia incluyen una amplia y completa participación 
social, el consentimiento de los gobernados y la responsabilidad o rendición de 
cuentas públicas por parte de quienes detentan el poder. 

La fortaleza de la democracia depende de los derechos y libertades 
fundamentales, que deben ser protegidos para que tenga éxito, y se mantenga su 
fortaleza política y ciudadana ante un determinado país y el resto del mundo, con la 
debida diplomacia. 

En la mayoría de los países, estos derechos y libertades son protegidos por 
la Constitución, la misma que fija las estructuras y funciones del Gobierno, y ofrece 
parámetros para construir una ley que garantice la seguridad y el bienestar 
ciudadano, y está protegida contra los cambios que puedan ser causados por un 
gobernante mediante la exigencia de una mayoría política absoluta. 

Los requerimientos mínimos para que un país pueda ser considerado 
democrático son: Los representantes son elegidos a través de elecciones periódicas 
y justas, todos los adultos tienen derecho a votar, todos los ciudadanos tienen 
derecho a expresarse libremente sobre los asuntos políticos, sin riesgo de ser 
castigados por el Estado; los ciudadanos tienen derecho a formar asociaciones y 
organizaciones independientes, el Gobierno es autónomo y capaz de actuar de 
manera independiente sin restricciones externas. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Tener una ley ordenada, actualizada y armonizada es de vital importancia 

para el legislador, independientemente de que es su obligación el mejoramiento de 
las leyes, ya que estas se someten a exigencias de claridad y adecuación constante 
donde la transformación social condiciona a los poderes del estado a una verdadera 
conformación de nuevas legislaciones y la adecuación al derecho, requiriendo 
invariablemente una revisión constante de todos los ordenamientos legales. 

Mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de 
febrero de 2014, se da a conocer la reforma político-electoral, por consecuencia son 
necesarias adiciones, modificaciones y reformas a la Constitución Política del 
Estado libre y soberano de Morelos. 

Con la reforma político-electoral, México cuenta con nuevos instrumentos 
para facilitar el diálogo, consolidar la vida democrática, el equilibrio entre poderes y 
la equidad de género. 

En la reforma se plantea que una elección sea declarada nula si un partido 
político adquiere publicidad ilegal de cualquier forma, en radio o televisión, al 
proponer una reforma al artículo 41 constitucional. 

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/01/31/pena-nieto-promulga-reforma-politica
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El objetivo es aclarar que la nulidad de elecciones se puede producir, no sólo 
ante la compra, sino ante cualquier tipo de adquisición de cobertura informativa o 
tiempos de radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley.  

Otro elemento de esta reforma es la reelección de legisladores hasta por 12 
años, que los Congresos locales estén facultados para establecer la reelección 
consecutiva de presidente municipal, regidor o síndico. 

La Reforma Política también permite el establecimiento de gobiernos de 
coalición, donde la fuerza política triunfante en las elecciones presidenciales y otras 
fuerzas políticas podrán impulsar un programa de gobierno conjunto. 

Estos puntos de la reforma, darán mayor certidumbre a los procesos 
electorales, se evitará que la natural competencia electoral erosione el diálogo 
político. 

La reforma establece que los partidos deben garantizar que 50 por ciento de 
sus candidaturas a legisladores federales y locales sean mujeres. 

Será el Instituto Nacional Electoral (INE) el encargado de nombrar a los 
consejeros electorales de los estados, pero los magistrados electorales serán 
nombrados por el Senado. Eso elimina cualquier suspicacia sobre los resultados de 
las elecciones estatales. 

La reforma también define que la Procuraduría General de la República se 
convierte en la Fiscalía Nacional de la República, con lo cual tendrá mayor 
autonomía, eficacia y profesionalización. 

La nueva dependencia incluye una Fiscalía para Delitos Electorales y otra 
para combatir la corrupción. 

Se crea el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) siendo este autónomo. 

Entre otros cambios, la reforma establece que el secretario de Relaciones 
Exteriores deberá ser ratificado por el Senado, y el de Hacienda por la Cámara de 
Diputados. 

El Instituto Nacional Electoral (INE), además de llevar a cabo las tareas que 
hoy realiza el IFE, el cual fortalecerá su participación en elecciones locales y su 
relación con organismos electorales estatales. 

El INE estará conformado por 11 consejeros y podrá atraer asuntos de la 
competencia de los órganos electorales locales y podrá organizar una elección 
estatal completa cuando la ley reglamentaria lo defina así. 

La Reforma Político-Electoral, promulgada contiene los siguientes temas. 
• Creación del Instituto Nacional Electoral. 
• Reelección de los legisladores hasta por 12 años continuos. 
• Posibilidad de concretar un gobierno de coalición. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 76 

 

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

• Transformación de la PGR en la Fiscalía General de la República. 
• Autonomía constitucional del Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 
• Contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, 

técnicos, de vigilancia y Consejo General. 
• El Consejo General del INE estará conformado por un presidente y 

diez consejeros electorales que durarán en su cargo nueve años; serán electos por 
las dos terceras partes de los presentes en la Cámara de Diputados, y no podrán 
ser reelegidos. 

• Podrán asumir, mediante convenio con las autoridades competentes 
de las entidades federativas que así lo soliciten, la organización de procesos 
electorales locales. 

• A petición de los partidos políticos y con cargo a sus prerrogativas, en 
los términos que establece la ley, podrán organizar la elección de las dirigencias 
partidistas. 

La reelección es un mecanismo de poder ciudadano, con el cual el elector 
podrá premiar o castigar el trabajo del legislador, presidente municipal síndico y 
regidores, así mismo evita que los congresistas se alejen de su gente y fortalece la 
democracia representativa. 

La política parece ser un ejercicio de los grupos de interés cuando 
teóricamente debe constituirse en la actividad sobre la que los hombres libres en 
sociedad resuelven los problemas que se les plantean en beneficio del bien común. 

Se propone la reelección como mecanismo de rendición de cuentas ya que la 
ciudadanía tendrá en todo momento la decisión final en las urnas, para premiar o 
castigar a un legislador que cumpla o incumpla. 

Es de suma importancia que nuestros representantes rindan cuentas a la 
sociedad y así lograr mayor transparencia en cada una de las entidades federativas. 

Del mismo modo ocuparse del tema de las candidaturas independientes ya 
no es potestativo de las Legislaturas de los estados, es ya una obligación que 
dispone el Constituyente Permanente Federal, con término específico, como lo 
señala el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones  a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicado en el Diario Oficial de la federación con fecha 09 de agosto del año 2012, 
que a la letra expresa. 

Artículo Tercero.- Los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal deberán realizar las adecuaciones necesarias a su Legislación 
secundaria, derivadas del presente Decreto en un plazo no mayor a un año, 
contando a partir de su entrada en vigor. 

Atendiendo a la anterior exigencia, son pocas las Entidades Federativas que 
se han abocado al tema de referencia, fuera mediante a su Reforma Constitucional 
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Local o a su Norma secundaria en materia electoral; de entre esos Estados los 
primeros han sido Quintana Roo, Yucatán y Zacatecas; recientemente lo han hecho 
Puebla, Guerrero y Tabasco. 

El pasado 09 de agosto del presente año, se celebró en la capital de nuestro 
Estado el seminario “Candidaturas independientes: Desafíos y propuestas” 
organizado por el Instituto Estatal Electoral, rescatándose varias observaciones y 
declaraciones de los ponentes: 

“Si los congresos estatales omiten legislar sobre las candidaturas 
independientes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
emitirá lineamientos para poner en marcha esa figura en las elecciones venideras”,  

“Ninguna omisión legislativa puede frenar el ejercicio pleno del derecho que 
tienen los ciudadanos para postularse a cargos de elección popular a través de las 
candidaturas independientes”, señaló el magistrado Manuel González Oropeza. 

Recordó que son más las entidades que no han cumplido con su obligación 
de legislar para poner en marcha las candidaturas independientes, incluidas en la 
Constitución, en cumplimiento de una resolución de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. 

La presente iniciativa tiene como finalidad armonizar la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, con el afán de dar cumplimiento a las 
reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha  09 de agosto de 
2012 y la de10 de febrero de 2014, siendo de vital importancia para la seguridad 
jurídica de los ciudadanos, y poder desarrollarnos en un Estado de Derecho,  ya 
que como se argumenta en los antecedentes la democracia significa “gobierno del 
pueblo”. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  
REFORMAN LOS  ARTÍCULOS 1, 23, 24, 26 Y 112  DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

ARTICULO *1.- El Estado de Morelos, es Libre, Soberano e Independiente. 
Con los límites geográficos legalmente reconocidos, es parte integrante de los 
Estados  Unidos Mexicanos, y en consecuencia, adopta para su régimen interior la 
forma de Gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular; 
tendrá como base de su organización política y administrativa, el Municipio Libre, 
siendo su Capital la Ciudad de Cuernavaca. 

ARTICULO *23.- Los procesos electorales del Estado se efectuarán 
conforme a las bases que establece la presente Constitución y las leyes de la 
materia y se sujetarán a los principios de constitucionalidad, certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, 
equidad de género y máxima publicidad. 
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Las elecciones de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y de los Ayuntamientos 
se realizarán en las mismas fechas en que se efectúen las federales. La duración 
de las campañas para la elección de gobernador será de noventa días y sesenta 
días cuando sólo se elijan diputados locales o ayuntamientos. 

Las precampañas de los partidos políticos para elegir a sus candidatos a 
cargos de elección popular no podrán durar más de las dos terceras partes de las 
respectivas campañas electorales.  

I.- Los partidos políticos son entidades de interés público. Tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de la representación política estatal y como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público de 
acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo; así como establecer las reglas para garantizar 
la paridad entre los géneros.  

La ley determinará las formas específicas de su intervención en los procesos 
electorales del estado. Los partidos políticos sólo se constituyen por ciudadanos sin 
intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que 
haya afiliación corporativa.  

La ley establecerá las reglas para la Constitución, registro, vigencia y 
liquidación, de los partidos políticos.  

Los Partidos Políticos tendrán el derecho de solicitar el registro de 
candidatos a cargos de elección popular, quienes para ejercer ese derecho 
deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Ley. 

II. Los ciudadanos de manera independiente, podrán solicitar su 
registro como candidato a los siguientes cargos de elección popular: 
Gobernador, Diputado de mayoría relativa y Presidente  Municipal; para 
ejercer el derecho a participar en las elecciones, deberán cumplir con los 
requisitos establecidos en la Ley respectiva. Los Candidatos Independientes 
registrados en las modalidades a que se refiere esta fracción, en ningún caso, 
serán asignados a ocupar los cargos de Diputados o Regidores por el 
principio de representación proporcional. 

III.- En los procesos electorales del estado, la ley garantizará que los partidos 
políticos y los candidatos independientes cuenten de manera equitativa con 
elementos para llevar a cabo sus actividades. Por tanto, tendrán derecho al uso de 
los medios de comunicación, conforme a las normas establecidas por el Apartado   
B de la fracción III del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

Además, la ley señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los 
partidos políticos y de los candidatos independientes, así como sus campañas 
electorales bajo los siguientes lineamientos:  
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1).- El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su 
registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas 
al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la 
obtención del voto durante los procesos electorales y por actividades específicas, 
conforme a las siguientes bases:  

A.- En ambos casos se garantizará el reparto igualitario del 10 % del total del 
financiamiento entre todos los partidos con registro en el estado;  

B.- El resto del financiamiento se asignará a los partidos políticos que 
obtengan, al menos, el 3.5% de la votación estatal válida en la elección de 
diputados locales inmediata anterior, conforme lo disponga la ley reglamentaria de 
la materia;  

C.- Los recursos públicos prevalecerán sobre los de origen privado.  
D) El financiamiento público asignado para los Candidatos 

Independientes será estipulado en la Ley respectiva.  
2).- La ley fijará los criterios para determinar los límites a las erogaciones de 

los partidos políticos y los candidatos independientes en sus precampañas y 
campañas electorales; establecerá los montos máximos que tendrán las 
aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no excederá el diez por ciento 
del tope de gastos de campaña que se determine para la elección de gobernador;  

Asimismo, fijará los procedimientos para el control y vigilancia del origen y 
uso de todos los recursos con que cuenten y señalará las sanciones que deban 
imponerse por incumplimiento de estas disposiciones.  

3).- Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y 
locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse 
la difusión de toda propaganda gubernamental en los medios de comunicación 
social tanto en los poderes federales y estatales, como de los municipios. Las 
únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las 
autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las 
necesarias para la protección civil en casos de emergencia. Queda prohibida la 
propaganda política electoral que denigre o calumnien a las instituciones, los 
partidos o las personas.  

Las violaciones a lo dispuesto en el presente inciso serán sancionadas por 
las autoridades electorales competentes.  

4).- Los servidores públicos de la federación, el estado y los municipios 
tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos 
públicos a su disposición, sin afectar la igualdad de oportunidades de los partidos 
políticos y los candidatos independientes. 

5).- La propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social, de 
acciones, programas, políticas públicas, obras, servicios y campañas de todo tipo 
que emprendan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 
entidades de la administración pública y cualquier otro ente público de los tres 
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órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, 
educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá 
nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de 
cualquier servidor público.  

Las leyes, en los respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto 
cumplimiento de lo previsto en los párrafos anteriores, incluyendo el régimen de 
sanciones a que haya lugar.  

IV.- La organización, dirección y vigilancia de las elecciones estará a cargo 
de un organismo público autónomo denominado Instituto Estatal Electoral. En su 
integración participan los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, los Partidos 
Políticos y los ciudadanos. Como autoridad en la materia, tendrá carácter 
permanente, personalidad jurídica y patrimonio propios, así como las facultades que 
le señale la presente Constitución y la ley. En el ejercicio de sus funciones, la 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios 
rectores. 

El Instituto Estatal Electoral dispondrá de los medios necesarios para brindar 
el servicio profesional electoral. 

El Instituto Estatal Electoral, a su vez, calificará la procedencia o 
improcedencia de las solicitudes de plebiscito o referéndum, y se encargará de la 
organización, dirección y vigilancia de estos procedimientos de participación 
ciudadana, salvaguardando los derechos ciudadanos, de conformidad con el 
artículo 19 Bis de esta Constitución y la ley de la materia.  

Los Partidos Políticos y los candidatos independientes con registro en el 
Estado podrán solicitar el auxilio y colaboración del Instituto Estatal Electoral para 
llevar acabo sus procesos de selección interna. 

V.- El órgano superior de dirección del Instituto Estatal Electoral, se 
denominará Consejo Estatal Electoral y se integrará de la siguiente forma:  

A).- Por un Consejero Presidente y cuatro Consejeros Electorales, quienes 
deberán reunir los requisitos que la ley señale, entre los cuales se considerará no 
haberse desempeñado como alto funcionario de la federación, del estado y de los 
municipios, tanto de la administración central como del sector paraestatal y hasta 
por siete años anteriores a la designación; o haber ejercido cargos de elección 
popular o directivos a nivel nacional, estatal, distrital o municipal de algún partido 
político en siete años anteriores a su designación.  

Serán nombrados por el voto de las dos terceras partes del total de los 
diputados integrantes del congreso, de entre las propuestas que para tal efecto 
hagan los grupos parlamentarios que conformen la legislatura en la forma y 
términos que disponga la ley correspondiente. El consejero presidente y los 
consejeros electorales serán electos sucesivamente por el mismo Congreso del 
Estado, o en sus recesos, por la Diputación Permanente.  
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De la misma forma, se elegirán cuatro consejeros electorales con el carácter 
de suplentes, en orden de prelación, que suplirán las ausencias temporales o 
definitivas de los consejeros electorales propietarios.  

El Consejero Presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo 
cuatro años, con posibilidad de ser electos para una segunda ocasión, y no podrán 
tener ningún otro empleo, cargo o comisión, de la federación, del estado, de los 
municipios o de los particulares; excepto las actividades docentes, científicas, 
culturales, de investigación o de beneficencia, en tanto no impidan el ejercicio 
expedito de sus funciones. La infracción de esta disposición será castigada con la 
pérdida del cargo.  

B).- Por el Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, quien será 
designado por el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Consejo 
Estatal Electoral, de entre las propuestas que presenten en terna ellos mismos.  

C).- Por un representante de cada uno de los grupos parlamentarios que 
existan en el Congreso del Estado.  

D).- Por un representante de cada uno de los partidos políticos con registro 
en el Estado.  

Los integrantes del Consejo Estatal Electoral tendrán derecho a voz, y sólo el 
Consejero Presidente y los consejeros electorales tendrán derecho a voto. 

VI.- El Instituto Estatal Electoral a través de sus órganos y de acuerdo con lo 
que disponga la ley, realizará los cómputos respectivos y declarará la validez de las 
elecciones de gobernador, diputados y ayuntamientos; otorgará las constancias a 
los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos y hará la asignación de 
diputados y regidores de representación proporcional; asimismo regulará la 
observación electoral.  

Las sesiones de todos los órganos colegiados del Instituto Estatal Electoral 
serán públicas y sus resoluciones recurribles en los términos de la ley.  

VII.- Para garantizar los principios de legalidad y constitucionalidad de los 
actos y resoluciones electorales, así como de los procedimientos de plebiscito y 
referéndum, se establecerá un sistema de medios de impugnación, tanto 
administrativos como jurisdiccionales, en los términos que esta Constitución y la ley 
señalen. Este sistema además garantizará la protección de los derechos políticos 
de los ciudadanos para votar, ser votado, participar en los procedimientos de 
plebiscito y referéndum y de asociación en los términos del artículo 14 de esta 
Constitución. En materia electoral la interposición de los medios de impugnación no 
producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado. 

El Tribunal Estatal Electoral será la máxima autoridad jurisdiccional en la 
materia y órgano especializado del Poder Judicial del Estado, se integrará por tres 
Magistrados propietarios con sus respectivos suplentes; tendrá competencia para 
resolver de manera definitiva y firme las impugnaciones que se presenten en las 
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distintas etapas del proceso electoral, en los tiempos no electorales, así como en lo 
relativo al plebiscito y al referéndum, en las formas y términos que determine la ley. 

VIII.- Quienes hubieren ejercido los cargos de Consejero Presidente y 
consejeros estatales electorales, los magistrados del Tribunal Estatal Electoral y 
personal directivo del Instituto Estatal Electoral, estarán impedidos para ocupar 
puestos de elección popular en el siguiente proceso electoral. 

ARTICULO *24.- (…) 
(…) 
El Congreso del Estado se renovará en su totalidad cada tres años. Por cada 

diputado propietario se elegirá un suplente; los diputados a las legislaturas de 
los Estados podrán participar en las elecciones electorales, hasta por cuatro 
periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el 
mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que 
los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia 
antes de la mitad de su mandato. 

En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de 
diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la 
legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. 
Esta base 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 emitida más el ocho por 
ciento. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de 
representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de 
votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. 

ARTICULO *26.- (…) 
I.- (…) 
II.- (…) 
III.- (…) 
IV.- (…) 
V.- (…) 
VI.- (…) 
VII.- (…) 
VIII.- (…) 
Los Diputados suplentes podrán ser electos al período inmediato con el 

carácter de propietarios, siempre que no hubieren estado en ejercicio. Los 
Diputados propietarios no podrán ser electos para el período inmediato con el 
carácter de suplente. 

ARTICULO *112.- (…)  
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(…) 
(…) 
(…) 
Los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los 

Ayuntamientos, podrán participar en una elección consecutiva por un período 
adicional. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por 
cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la 
mitad de su mandato. 

(…) 
(…) 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- La reforma al artículo 24 y 112 de esta Constitución en materia 

de reelección de diputados locales, presidentes municipales, regidores y síndicos, 
no será aplicable a los legisladores y cabildo que hayan protestado el cargo en la 
legislatura o Ayuntamiento que se encuentre en funciones a la entrada en vigor del 
presente Decreto. 

SEGUNDO.- Aprobado el presente Decreto y realizada la declaratoria, 
remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos para su promulgación 
y publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Dip. José Manuel Agüero Tovar 
 
 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer 

párrafo al artículo 133 Ter de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUESE 
ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 133 TER DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
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de conformidad con la siguiente: 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Uno de los aspectos de la responsabilidad patrimonial del Estado comprende 

la derivada de un error judicial, en virtud de la cual se tiene la obligación de 
indemnizar a la persona por los daños y perjuicios que le haya causado una 
sentencia judicial dictada erróneamente; y que por esa causa el particular no tenga 
la obligación de haberla soportado por ser injusta y por ende haberse revocado en 
la última instancia.  

Así, el error judicial se genera cuando la autoridad judicial en el ejercicio de 
su actividad jurisdiccional, actúa de manera manifiestamente equivocada en la 
interpretación o aplicación de la ley, ocasionando un daño efectivo, evaluable 
económicamente e individualizado a una persona o grupo de personas.  

Es decir que no basta con que el juzgador resuelva en contra de los 
intereses de una de las partes, lo cual siempre habrá de ocurrir, sino que se 
necesitará para integrar la figura del error judicial que el juzgador realice una 
interpretación manifiestamente errónea de la norma legal; además, que tales 
equivocaciones sean evidentes o se hayan desatendido en el proceso datos o 
hechos indiscutibles, así como también cuando haya habido incompetencia técnica, 
falta de experiencia, precipitación o deshonestidad por parte de la autoridad judicial. 

  La figura legal de la responsabilidad patrimonial del Estado es reconocida 
en nuestro país hasta la reforma constitucional al artículo 113 del año 2002, cuando 
se admite en la norma fundamental la responsabilidad patrimonial objetiva y directa 
del Estado hacia los particulares afectados; sin embargo, quedó limitada al ámbito 
administrativo. Esto significa que los alcances de tal norma constitucional se limitan 
a regular la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de actos materialmente 
administrativos que realicen los Poderes del mismo, pero dejando de responder por 
aquellos actos de naturaleza judicial.  

Sobre la procedencia de la reforma que se plantea en esta Iniciativa, cobra 
particular relevancia en la materia penal reconocer la responsabilidad por error 
judicial, toda vez que se busca reparar el error y los daños ocasionados por  un 
procesamiento o condena injusta, en perjuicio de una persona, cuya inocencia se 
compruebe con posterioridad, cuando se emite la sentencia absolutoria en la última 
instancia. 

 También es importante señalar que la responsabilidad por error judicial se 
reconoce en diversos instrumentos internacionales, suscritos y ratificados por 
nuestro país, como lo es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que 
señala en su artículo 14, numeral 6: 

Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, 
o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho 
plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya 
sufrido una pena como resultado de tal sentencia, deberá ser indemnizada, 
conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en 
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parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido.  
Por otro lado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé en 

su artículo 10: 
Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de 

haber sido condenada en sentencia firme por error judicial.  
Ahora bien, en nuestro país, Coahuila ya ha reconocido en su Constitución 

local la indemnización por error judicial, regulando: 
Artículo 154. Toda persona tiene derecho al acceso a la justicia de manera 

pública, gratuita, pronta, expedita y completa para tutelar de manera efectiva sus 
derechos fundamentales. 

Esta garantía de la tutela judicial efectiva se regirá por los principios 
siguientes: 

III. La ley establecerá los casos en que procederá la indemnización a cargo 
del Estado, por los daños causados por error grave o funcionamiento anormal de la 
procuración o impartición de justicia. 

En lo que respecta a los alcances de esta responsabilidad patrimonial 
derivada de un error judicial, la postura que ha sostenido la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha sido la siguiente: 

“INDEMNIZACIÓN POR ERROR JUDICIAL GRAVE O FUNCIONAMIENTO 
ANORMAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. CASO EN QUE NO 
PROCEDE SU PAGO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA). La acción de 
pago de daños contra el Estado prevista en el artículo 154, fracción III, de la 
Constitución Política, en relación con los numerales 83 y 84 del Código Procesal 
Civil, ambos del Estado de Coahuila, por error judicial grave o funcionamiento 
anormal de la administración de justicia, únicamente debe prosperar cuando se 
cause de manera directa e indiscutible un daño objetivo, grave y trascendente a la 
esfera de derechos de alguna persona, pero no cuando en uso de su arbitrio judicial 
las autoridades jurisdiccionales resuelvan de manera contraria a sus intereses algún 
litigio y, por ello, se vea orillada a interponer los medios de defensa 
correspondientes a fin de corregir la actuación judicial que considera equivocada 
pues, de admitir lo contrario, se llegaría al extremo de que cada vez que se declara 
fundado un recurso y, por ende, se revoca, modifica o nulifica una determinación o 
resolución de primera instancia, habría responsabilidad de indemnizar con cargo al 
órgano recurrido que volvería caótica la prestación del servicio público de 
administración de justicia. 

Del anterior criterio podemos deducir que los daños causados por un error 
judicial son consecuencia de resoluciones injustas, lo que genera  el derecho de los 
particulares a reclamar una indemnización de conformidad con los requisitos, 
formas, términos y procedimientos que establezcan las leyes.  

En ese orden de ideas se formula la presente propuesta, a fin de incorporar a 
nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la 
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procedencia de la indemnización como consecuencia del error judicial, de manera 
que se incorpore este aspecto dentro de la responsabilidad patrimonial del Estado, 
amén de que con posterioridad y una vez que en su momento sea aprobada la 
reforma constitucional habrán de realizarse las reformas pertinentes a la legislación 
para prever todos los matices y condiciones que deberán reunirse para que proceda 
la respectiva indemnización. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUESE ADICIONA 
UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 133 TER DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un tercer párrafo al artículo 133 Ter de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como 
sigue: 

Artículo 133-TER.- … 
… 
El Estado será responsable por error judicial grave y el particular 

afectado tendrá derecho  a reclamar una indemnización a cargo del Estado, de 
conformidad con los requisitos, términos y procedimientos que al efecto 
establezca la ley. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. Aprobado que sea el presente Decreto en términos del artículo 

147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 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. 

 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango que 

se opongan a lo establecido en el presente Decreto. 
DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 07 de abril de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 

IV y V, y se adiciona la fracción VI del artículo 119 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 reforman las Fracciones 
IV y V, y se adiciona la Fracción VI del Artículo 119 del Código Penal para el 
Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 76 

 

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

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En derecho penal, la autoría mediata es una forma de autoría que se 

caracteriza por la comisión de un delito a través de otro sujeto. En su obra 
«Derecho penal alemán», Hans Welzel concibe a la autoría mediata como un 
concepto que fue creado para llenar vacíos de la punibilidad; señalando que el 
autor no requiere cumplir por sus propias manos el hecho en cada una de sus 
fases, sino que se puede servir para ejecutarlo no solo de instrumentos mecánicos, 
sino también poner para sus fines el actuar de otro. 

Esto es, la autoría mediata es una forma de autoría al igual que la autoría 
inmediata, que supone la existencia del dominio del hecho, En sí, el dominio del 
hecho requiere en la autoría mediata que todo proceso se presente como obra de la 
voluntad rectora del hombre de atrás y que éste tenga en su mano —gracias a su 
influjo— al intermediario del hecho. 

En esta tesitura el autor mediato es quien realiza el tipo penal sirviéndose de 
la acción típica de otro sujeto como instrumento. Debe precisarse que el autor 
mediato es autor y no partícipe, ello con independencia de que se sirva de un ser 
humano como intermediario, pues él ha actuado personalmente. El autor mediato 
debe tener el dominio del hecho en un sentido objetivo y subjetivo. 

Desde una perspectiva objetiva, el autor mediato debe tener en sus manos el 
curso del acontecimiento jurídico; ya sea para modificar, continuar, consumar o 
evitar el hecho. Desde un punto subjetivo, este autor debe tener el dominio de la 
voluntad del instrumento que realiza la conducta. 

La figura de la autoría mediata es acogida en el Código Penal para el Estado 
de Morelos, en su artículo 18, Fracción III; el cual indica que es responsable del 
delito quien dolosamente determina a otro para cometerlo. 

 El aborto es un tema controvertido. No es materia de la presente 
iniciativa abonar a la controversia, sino más bien poner a consideración del Pleno 
una causa excluyente de incriminación para la mujer embarazada que incurre en 
este delito por ser colocada en un estado de necesidad. 

Es del dominio público que recientemente en el Estado de Puebla, una mujer 
embarazada fue asesinada por su pareja sentimental por negarse a interrumpir su 
embarazo. El caso en mención no es el único, infinidad de mujeres sufren violencia 
física y psicológica en nuestro país. 

Normalmente la persona que ejerce violencia contra  una mujer es un 
hombre, y puede ser su pareja o novio, incluso alguien con quien haya terminado 
una relación. Datos del Instituto Nacional de las Mujeres indican, en promedio, 87 
de cada 100 mujeres sufren algún tipo de agresión; sumado a ello, de cada diez 
mujeres, 6 no denuncia lo que le sucede; la mayoría de las veces no lo hace por 
temor a represalias. 

La violencia contra las mujeres no solo se limita a relaciones de pareja 
convencionales o convivientes, como es el caso de las casadas o unidas, también 
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abarca a las separadas, divorciadas, viudas e incluso a las solteras. De acuerdo a 
la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011, 
37.2% de las mujeres solteras mexicanas han sufrido agresiones por parte de su 
novio o ex novio en la más reciente relación. 

El mismo instrumento destaca que las mismas mujeres violentadas tienen 
dificultad para identificar hechos agresivos en su contra debido a la construcción 
sociocultural del género que las hace justificar las agresiones recibidas, de ahí que 
el hecho de denunciar continúa siendo una decisión difícil. 

En este contexto, la presente iniciativa propone agregar una Fracción VI al 
Artículo 119 del Código Penal para el Estado de Morelos, a fin de que la mujer 
embarazada que aborte sea exculpada cuando sea amenazada de muerte por su 
pareja en caso de no hacerlo. 

En el caso antes referido la mujer es colocada en un estado de necesidad 
exculpante en la que tiene que decidir si salva su vida o la del producto en 
gestación, por lo que si decide salvar su vida no se le puede exigir otra conducta; 
ello considerando que el instrumento (la mujer embarazada) se encuentra 
coaccionado por el autor mediato. 

Cabe destacar que el propio Código Penal para el Estado de Morelos recoge 
como causas excluyentes de incriminación el estado de necesidad, que igualmente 
justifica el comportamiento lesivo del agente, en su artículo 23, Fracción V,  que a la 
letra dice:  

ARTÍCULO *23.- Se excluye la incriminación penal cuando: 
I a IV. (..) 
V. Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, 

de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el inculpado, 
y que éste no tenga el deber jurídico de afrontar, siempre que no tenga a su 
alcance otro medio practicable y menos perjudicial; 

VI al XI. 

La presente iniciativa busca proteger a las mujeres que por temor a 
represalias se ven en la necesidad de interrumpir un embarazo, a fin de 
salvaguardar su vida ante una amenaza de muerte por parte de su pareja.  

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 REFORMAN LAS FRACCIONES IV Y 
V, Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 119 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las Fracciones IV y V, y se adiciona la 
Fracción VI del Artículo 119 del Código Penal para el Estado de Morelos, para 
quedar en los términos siguientes: 

ARTÍCULO *119.- No es punible el aborto:  
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I.- Cuando sea resultado de una acción notoriamente culposa de la mujer 
embarazada;  

II.- Cuando el embarazo sea resultado de un delito de violación; 
III.- Cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro 

de muerte, a juicio del médico que la asista, oyendo éste último el dictamen de otro 
médico, siempre que ello fuere posible y no sea peligrosa la demora;  

IV.- Cuando a juicio de un médico especialista se diagnostiquen alteraciones 
congénitas o genéticas del producto de la concepción que den como resultado 
daños físicos o mentales graves, siempre que la mujer embarazada lo consienta; y 

V.- Cuando el embarazo sea resultado de la inseminación artificial realizada 
sin el consentimiento de la mujer; y 

VI. Cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra 
peligro de muerte, derivado de amenaza de muerte por parte de su novio o 
pareja sentimental. 

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 nueve días del 
mes de abril del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el tercer 

párrafo del artículo 8 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  DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
ESTADO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 40 
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FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO PRESENTAR A  
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO  POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER  PARRAFO DEL  
ARTICULO 8 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, la 
cual ha tenido diversas reformas, todas ellas para mejorar el marco jurídico en la 
materia. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente iniciativa tiene por objeto proponer que la Comisión de  

Derechos Humanos del Estado de Morelos,  tenga el derecho a  solicitar el  
reconocimiento médico legista  del detenido o reo. 

Del latín tortura, la tortura es el tormento infligido a alguien a través de 
diversos métodos e instrumentos. Su finalidad suele ser obtener una confesión o 
funcionar como castigo al torturado, aunque también puede ejecutarse como placer 
sádico por parte del torturador. 

La tortura consiste en causar de forma intencional un grave dolor físico o 
psicológico a alguien. Con este dolor, se intenta quebrar la resistencia y la moral del 
torturado, despojándolo de su integridad. 

 
Los Derechos Humanos son aquellas “condiciones instrumentales que le 

permiten a la persona su realización”. En consecuencia subsume 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 raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole.  

El Estado de Morelos de conformidad con los principios consagrados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comparte la responsabilidad 
y preocupación para proteger y vigilar los derechos fundamentales del ser humano. 

Es  propósito de la presente iniciativa  robustecer las condiciones que 
permitan respetar la dignidad humana, ya que todo acto de tortura constituye una 
ofensa y una negación de los principios consagrados en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados y convenciones internacionales, por 
ello es fundamental que la Comisión de  Derechos Humanos del Estado de Morelos, 
este facultada para solicitar   el cumplimiento  de reconocimiento del médico legista.  
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Con el objeto de atender los reclamos de  nuestra sociedad y alcanzar una 
mayor transparencia en la actuación de  las autoridades, se propone  que la 
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Morelos tenga el derecho a 
formular la solicitud de reconocimiento médico.  

Es necesario vincular seguridad ciudadana y derechos humanos mediante 
una política integral que atienda las causas estructurales de la desigualdad, la 
injusticia y la violencia, para evitar toda clase de abusos por parte de las 
autoridades. 

La justicia, la seguridad, los derechos humanos deben prevalecer o, en su 
caso, mejorar, pero nunca retroceder, privilegiando en todo momento el interés 
público, el bien común, la dignidad y los derechos de las personas. 

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

Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO  
POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PARRAFO DEL AR TICULO 8 DE LA 
LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA EN EL ESTADO DE 
MORELOS, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO UNICO.-  Se reforma el tercer párrafo al artículo 8 de la Ley para 
Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Morelos, quedando como sigue: 

ARTICULO 8º.- En el momento en que lo solicite cualquier detenido o reo 
deberá ser reconocido por perito médico legista; y en caso de falta de éste, o si lo 
requiere además, por un facultativo de su elección. 

 El que haga el reconocimiento queda obligado a expedir de inmediato el 
certificado correspondiente y en caso de apreciar que se han infligido dolores o  
sufrimientos, de los comprendidos en el primer párrafo del artículo 3º de esta Ley, 
deberá comunicarlo a la autoridad competente. 

La solicitud de reconocimiento médico puede formularla el defensor del 
detenido o reo, o la Comisión de  Derechos Humanos del Estado 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 por el que reforma la fracción X, del 

artículo 2, y se adiciona una fracción XIX del artículo 102 de la Ley de 
Transporte del Estado de Morelos, presentada por la diputada Amelia Marín 
Méndez. 

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

PRESENTES. 
        Amelia Marín Méndez, en mi carácter de Diputada integrante del grupo 

Parlamentario de Acción Nacional en esta Legislatura, respetuosamente, presento 
ante todos ustedes, Iniciativa con proyecto de decreto para reformar la fracción 
X, del artículo 2, así como adicionar una fracción XIX del artículo 102 de la Ley 
de Transporte del Estado de Morelos,  facultad que hago valer fundada en lo 
dispuesto por el artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del Estado y 
apoyada en lo preceptuado por el artículo 18, fracción IV de la Ley Orgánica del 
Congreso, bajo la siguiente: 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 
El pasado día 27 del mes de marzo del presente año, inicio su vigencia la 

Ley de Transporte del Estado de Morelos, en su artículo 2, fracción X, se establece 
la definición de lo que es un operador del Transporte Publico, en los términos 
siguientes. “Al hombre o a la mujer de 21 a 65 años de edad, que conduzcan 
vehículos destinados al servicio de transporte público y que cuenten con el 
gafete de operador y licencia de conducir”. Por su parte, el artículo 1 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo final 
determina: “Queda prohibida toda discriminación motivada por….. la edad, …… o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas”. 

Como se puede observar, el texto que aprobamos para la fracción X del 
artículo 2 de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, es violatorio de lo 
dispuesto en la Constitución Federal, es decir, se estaría discriminando a quienes 
rebasen los 65 años de edad, actualmente un número considerable de operadores 
rebasan los 65 años de edad, pero se mantienen aptos para manejar una unidad 
del transporte público de pasajeros; en todo caso, en el reglamento de la Ley, 
podría señalarse que los operadores mayores de 65 años, anualmente sean 
sometidos a un examen médico, para determinar si están en condiciones físicas 
para continuar manejando un vehículo de transporte público, de lo contrario, con el 
texto vigente, se estaría violando la Constitución Federal, y con las manos en la 
cintura, los afectados, mediante un Amparo, echarían abajo, la fracción X del 
artículo 2 de la Ley de Transporte del Estado de Morelos y se les estaría anulando 
un derecho, como es el derecho al trabajo, consagrado en el artículo 5 de la Ley 
Suprema del País, desde nuestro punto de vista, quien satisfaga los requisitos de 
ser ciudadano Mexicano, mujer u hombre y cumpla con los requisitos establecidos 
en la Ley y su Reglamento, sería suficiente para tener la calidad de operador del 
transporte público en nuestra Entidad Federativa. 

Por otro lado, con la presente iniciativa, buscamos adicionar una fracción 
XIX, al artículo 102 de la propia Ley de transporte, con el fin de que a los usuarios 
con discapacidad que utilicen el transporte público, los operadores, les brinden el 
apoyo que se requiera, para que puedan ascender y descender a la unidad del 
transporte, sin problemas y en su caso, le ayuden a quienes utilicen el transporte 
acompañados de sus sillas de ruedas, nos consta que en algunos casos, con el fin 
de no tener que ayudar a los discapacitados, y tampoco aplicar el descuento a que 
tienen derecho estos conciudadanos, los operadores del transporte público, en el 
Municipio de Zacatepec, no hacen paradas cuando ven a una persona 
discapacitada que pretenda abordar su unidad; por esta razón, consideramos 
necesario, adicionar una fracción, en este apartado de la ley, que se refiere a las 
Obligaciones de los operadores del transporte público, con la finalidad de que los 
pasajeros discapacitados del transporte público, de ser necesario, reciban el apoyo 
de los operadores, con el fin de que puedan acceder y descender de esa unidades 
sin problemas. 
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Por las consideraciones y fundamentos antes señalados, respetuosamente, 
someto a su elevada consideración, la presente Iniciativa con proyecto de decreto, 
para reformar la fracción X del artículo 2, así como para adicionar una fracción XIX 
al artículo 102, ambos de la Ley de Transporte del Estado de Morelos. 

ARTICULO UNICO.- Se reforma la fracción X, del artículo 2, asimismo, se 
adiciona una fracción XIX, al articulo102, ambos de la Ley de Transporte del Estado 
de Morelos, para quedar de la siguiente forma: 

Artículo 2… 
X. Operador del transporte público,  al hombre o a la mujer,  que reúna 

los requisitos para tener la calidad de ciudadanos Mexicanos consagrado en 
el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
también deberán satisfacer los requisitos señalados en la presente Ley y en 
su reglamento. 

Articulo 102… 
XVIII.……………y, 
XIX. Auxiliar a las personas con discapacidad, y a los adultos mayores 

en el ascenso y descenso, efectuando alto total en los lugares autorizados por 
la autoridad, y de ser necesario, ayudar a quienes tienen que viajar con sus 
sillas de ruedas. En el caso de que los operadores no brinden el auxilio a las 
personas con discapacidad, se les aplicara la sanción establecida en el 
artículo 130, fracción III de la presente Ley. 

 
 
 

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

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

Segundo. Remítase al Titular del Poder Ejecutivo, con el propósito de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70, fracción XVII, de la Constitución 
Política del Estado de Morelos. 

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

Cuarto. Publíquese en la página oficial de Internet del Congreso del Estado. 
Cuernavaca, Morelos; a 9 de abril del año 2014. 

RESPETUOSAMENTE 
Diputada, Amelia Marín Méndez 
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Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 32 inciso E) 

de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada María Teresa Domínguez Rivera. 
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 32 inciso e) de la Ley de Desarrollo Social 
para el Estado de Morelos, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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La violencia familiar, es un fenómeno que hasta hace unos años  se justifica 
en la Sociedad, es un delito que se comete en el lugar que debería ser el más 
seguro para una persona, su “Hogar”. 

Este tipo de violencia es ejercida en el seno familiar, y se muestra con 
comportamientos agresivos y sistemáticos, que principalmente se dirigen a mujeres, 
niños y adultos mayores, al ser considerados como los más débiles del grupo 
familiar. 

La violencia es una agresión ilegítima que se ejerce en contra de una 
persona, una coerción irresistible e injusta que constituye un agravio a la sociedad.  

Instrumentos internacionales como la Cuarta Conferencia Internacional de la 
Mujer en Beijing, establece que la violencia familiar afecta a mujeres y niñas, la cual 
es tolerada por una cultura machista. 

 Los programas y estrategias para combatir la violencia por parte de los 
Gobiernos que firmaron los acuerdos y convenciones, están obligados a trabajar y 
crear un plan de acción para aplicarlo en todos los niveles de autoridad y de la 
sociedad. La nueva educación y capacitación va encaminada a despertar la 
conciencia de la población en general para hacerle ver el enorme daño que causa a 
los derechos humanos, al igual también tienen que crear programas donde se 
asesoren, rehabiliten y  den apoyo a las personas violentadas sobre todo las de tipo 
familiar.  

 Por ello, el combate y erradicación de la violencia es una tarea que requiere 
de grandes esfuerzos y de acciones en las que intervengan todos los sectores 
sociales a fin de generar planes a corto y a largo plazo que tiendan a proporcionar y 
consolidar el bienestar de la población en general.  

Por lo que en la presente iniciativa se propone una “Acción Positiva” a favor 
de las mujeres, donde se establece como requisito indispensable para acceder a los 
beneficios de los programas sociales que concede la ley de Desarrollo Social el 
haber cursado taller sobre violencia contra las mujeres o familiar. 

Lo anterior en pleno acatamiento al artículo 16 fracción I de la ley de Acceso 
de las mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Morelos, que a la letra 
establece: 

Artículo 16.- El Estado y los municipios en sus distintos niveles y 
competencias, impulsaran acciones contra la tolerancia de la violencia 
considerando: 

I.- La implementación de Políticas Públicas para eliminar la violencia contra 
las mujeres. 

Si vemos, que es necesario acatar la ley y el precepto citado y promover la 
cultura de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y violencia familiar, a 
través de la presenta iniciativa, se propone que para el otorgamiento de los 
programas se exija a los beneficiarios de los mismos cumplir previamente con un 
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taller de prevención de violencia, el cual podrá ser impartido por el Instituto de la 
Mujer del Estado de Morelos. 

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

ARTICULO 32 INCISO E) DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS 

Artículo único.- Se modifica el Artículo 32 inciso e) de la Ley de Desarrollo 
Social para el Estado de Morelos para quedar como sigue: 

Artículo 32.- Todo Programa de Desarrollo Social deberá contar con Reglas 
de Operación, las que deberán contener al menos:  

a) …. 
e) Los requisitos y procedimientos de acceso, entre los que deberá incluirse 

haber cursado un taller sobre violencia de género o violencia familiar.;  
…  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 
DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA 

DIPUTADA INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE MORELOS 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica las fracciones 

III al VII del artículo 146, así como se adicionan los artículos 153 Bis y 153 Ter 
de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Raúl Tadeo Nava. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
RAÚL TADEO NAVA, DIPUTADO LOCAL E INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DE LA 
QUINCUAGÈSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A CONSIDERACIÓN DEL PLENO LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICA Y 
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ADICIONA LAS FRACCIONES III, IV, V, VI Y VII DEL ARTÍCULO 146, ASÍ COMO 
SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 153 BIS Y 153 TER DE LA LEY DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS. 

AL TENOR DE LA SIGUIENTE: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
La Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en su artículo 146 

prevé únicamente la tramitación de dos incidentes los cuales son el de acumulación 
de autos y el de nulidad de actuaciones, sin tener dentro de la ley margen para el 
trámite de otros incidentes. 

Para el derecho, un incidente es una cuestión que difiere del asunto principal 
de un juicio, pero que guarda relación con él. Puede decirse que el incidente es un 
litigio accesorio al procedimiento judicial principal, que el juez o el tribunal deben 
resolver a través de una sentencia interlocutoria o de un auto. 

El incidente puede resolverse de plano (cuando el juez decide sin audiencia 
de la contraparte ya que el incidente no tiene vínculos con las pretensiones de las 
partes o resulta extemporáneo) o previa audiencia de las partes. 

La ley de justicia administrativa carece de una regulación procesal, general o 
básica, para los incidentes, resultando así en una carencia de previsión o plan. La 
práctica consistía en irlos añadiendo por necesidades sobrevenidas y por 
disposiciones casuísticas en los precedentes jurisprudenciales, provocando una 
disparidad y falta de consistencia. 

Otras consecuencias eran que determinados incidentes, en lo sustancial, tal 
como sucedía con la queja por exceso o defecto, se consideraban como recursos; 
en tanto que auténticos recursos como la inconformidad por cumplimiento de 
ejecutorias, se consideraban como incidentes.  

En el tema de cumplimento de sentencias, era probablemente donde menos 
previsión, reglamentación y previsión se advertía; lo que ocasiona una gran 
cantidad de problemas jurídicos.  

Los incidentes son pronunciamientos contingentes respecto de una cuestión, 
que sobreviene en el curso de un juicio. En el caso de los juicios son decisiones 
sobre eventualidades o cuestiones relacionadas con el tema de fondo.  

El trámite puede oscilar desde una decisión que se emite de plano o llegar a 
ser pequeños procedimientos que, a manera de elementos modulares, se integran y 
agregan como un todo al proceso judicial que es de mayor envergadura. 

Cabe puntualizar que el concepto puede ser ambiguo, ya que por incidente 
se concibe tanto la figura procedimental como la causa o razón que la provoca. 
Algunos ejemplos al canto son: una circunstancia que impide resolver con 
independencia si el juzgador tiene intereses o lazos con quienes contienden; un 
peligro de que las cosas cambien y no se puede ejecutar ni aprovechar la sentencia 
restitutoria; un impedimento para el cumplimiento de un fallo cuando no están 
definidas las prestaciones debidas en la sentencia, etc. 

El objetivo más importante y recurrente en los incidentes, consiste en 

http://definicion.de/derecho
http://definicion.de/juicio/
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solucionar problemas o cuestiones, facilitar llegar a la mejor y más informada 
decisión o eliminar obstáculos procesales que surgen durante la Instrucción del 
juicio; Decisión; y/o Cumplimiento del fallo. 

Finalmente, hay casos donde las conductas asumidas por las partes 
merecen ser sancionadas, para lo cual, es imprescindible definir comportamientos o 
circunstancias antes de imponer multas o condenas. 

Por lo tanto, es necesario que esta legislatura se avoque a regular los 
incidentes por lo que se propone LA INCOMPETENCIA,  LA REPOSICIÓN DE 
AUTOS, LA RECUSACIÓN POR CAUSA DE IMPEDIMENTO, CUMPLIMIENTO 
SUSTITUTO, DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA, además del reconocimiento de 
los incidentes innominados, así como el establecer el procedimiento respectivo, el 
cual se puede observar en el siguiente cuadro:  

LEY DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 
MORELOS. (vigente) 

LEY DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 
MORELOS. (propuesta) 

ARTICULO 146.- En el 
procedimiento contencioso 
administrativo, sólo se 

tramitarán como de previo y 
especial pronunciamiento, los 
siguientes incidentes: 

I.- El de acumulación de autos; 
y 

II.- El de nulidad de 
actuaciones. 

TITULO VI 
DE LOS INCIDENTES 
ARTICULO 146.- En el 

procedimiento contencioso 
administrativo, sólo se tramitarán como 
de previo y especial pronunciamiento, 
los siguientes incidentes: 

I.- El de acumulación de autos;  
II.- El de nulidad de 

actuaciones, 
III.- LA INCOMPETENCIA 
IV.- LA REPOSICIÓN DE 

AUTOS 
V.- LA RECUSACIÓN POR 

CAUSA DE IMPEDIMENTO. 
V.- CUMPLIMIENTO 

SUSTITUTO Y, 
VI.- INEJECUCIÓN DE 

SENTENCIA. 
 
ARTÍCULO 153 BIS.-  Los 

incidentes que se presenten durante el 
procedimiento administrativo se 
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substanciarán conforme a las normas 
siguientes: 

I.- El escrito por el que se 
promueva un incidente deberá reunir 
los requisitos que se establecen en el 
artículo 79 de la presente Ley, 
señalando con precisión los datos que 
ya consten en el expediente; 

II.- Del incidente se dará vista a 
las partes por el plazo de tres días, 
para que manifiesten lo que a su 
derecho convenga; 

III.- Concluido el plazo a que se 
refiere la fracción que antecede, la 
autoridad deberá dictar resolución 
dentro de los tres días siguientes; 

IV.- Si el incidente requiere 
prueba, se señalará día y hora dentro 
de los tres días siguientes para la 
celebración de una audiencia in 
diferible en la que habrán de 
desahogarse todas las pruebas, 
debiendo la autoridad emitir la 
resolución que corresponda dentro de 
los tres días siguientes; y 

V.- Cuando la autoridad lo 
estime procedente y sea posible 
jurídicamente, la resolución de los 
incidentes se dejará para la resolución 
definitiva. 

La tramitación de los incidentes 
no suspenderá el curso del 
procedimiento. 

153 TER.- los incidentes que no 
tengan señaladas una tramitación, se 
sujetarán a la establecida en este 
título. 

Por lo tanto, es procedente la presente iniciativa de ley, con la finalidad de 
crea certidumbre jurídica en el trámite de incidentes en los juicios de lo 
contenciosos administrativo. 

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
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Pleno del Poder Legislativo la siguiente LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE SE MODIFICA Y ADICIONA LAS FRACCIONES III, IV, V, 
VI Y VII DEL ARTÍCULO 146, ASÍ COMO SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 153 
BIS Y 153 TER DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 
MORELOS, para quedar de la siguiente manera: 

ARTÍCULO PRIMERO: SE MODIFICA Y ADICIONA LAS FRACCIONES III, 
IV, V, VI Y VII DEL ARTÍCULO 146, ASÍ COMO SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 
153 BIS Y 153 TER DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 
MORELOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

ARTÍCULO 146.- En el procedimiento contencioso administrativo, sólo se 
tramitarán como de previo y especial pronunciamiento, los siguientes incidentes: 

I.- El de acumulación de autos;  
II.- El de nulidad de actuaciones, 
III.- LA INCOMPETENCIA 
IV.- LA REPOSICIÓN DE AUTOS 
V.- LA RECUSACIÓN POR CAUSA DE IMPEDIMENTO. 
VI.- CUMPLIMIENTO SUSTITUTO Y, 
VII.- INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. 
ARTÍCULO 153 BIS.-  Los incidentes que se presenten durante el 

procedimiento administrativo se substanciarán conforme a las normas siguientes: 
I.- El escrito por el que se promueva un incidente deberá reunir los requisitos 

que se establecen en el artículo 79 de la presente Ley, señalando con precisión los 
datos que ya consten en el expediente; 

II.- Del incidente se dará vista a las partes por el plazo de tres días, para que 
manifiesten lo que a su derecho convenga; 

III.- Concluido el plazo a que se refiere la fracción que antecede, la autoridad 
deberá dictar resolución dentro de los tres días siguientes; 

IV.- Si el incidente requiere prueba, se señalará día y hora dentro de los tres 
días siguientes para la celebración de una audiencia in diferible en la que habrán de 
desahogarse todas las pruebas, debiendo la autoridad emitir la resolución que 
corresponda dentro de los tres días siguientes; y 

V.- Cuando la autoridad lo estime procedente y sea posible jurídicamente, la 
resolución de los incidentes se dejará para la resolución definitiva. 

La tramitación de los incidentes no suspenderá el curso del procedimiento. 
153 TER.- los incidentes que no tengan señaladas una tramitación, se 

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

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

 
Diputado 

 
RAÚL TADEO NAVA 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática. 
Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a 2 de abril de 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XI 

al artículo 6 de la Ley Estatal de Apoyos a Jefas de Familia, 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 
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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 FRACCIÓN II DEL 
ARTICULO 6 DE LA LEY ESTATAL DE APOYOS A JEFAS DE FAMILIA, al tenor 
de lo siguiente: 

ANTECEDENTES 
Con fecha 23 de enero de 2013, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
5061, la Ley Estatal de Apoyos a Jefas de Familia, que tiene por objeto sentar las 
bases para que el Estado otorgue apoyo y asistencia a las jefas de familia, 
mediante la implementación de políticas públicas y programas, que les garanticen 
beneficios que sean necesarios para mejorar su calidad de vida y la de sus 
beneficiarios, y puedan alcanzar una plena integración a la sociedad. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente iniciativa tiene por objeto garantizar a las jefas de familia el 

derecho a la capacitación u orientación  en materia de salud, nutrición e higiene  
gratuita,  para un sano desarrollo y  una mejor calidad de vida.  

Se entiende por jefa de familia la mujer que, independientemente de su 
estado civil, tenga bajo su responsabilidad la manutención de sus hijos menores de 
edad, o que siendo mayores de edad sean incapaces o continúen estudiando hasta 
los 22 años sin el apoyo económico del cónyuge, concubino o progenitor de los 
mismos ni de cualquier otro miembro del núcleo familiar. 

Son  Jefas de Familia también, aquellas por separación, viudez, divorcio, 
abandono o soltería  asumen  las  funciones de jefa de familia, las tareas 
domésticas, las responsabilidades en la educación, siendo también  la única fuente 
de ingresos de la familia. 

El rol social de la mujer ha cambiado a lo largo de la historia. Durante siglos, 
la sociedad consideró que la mujer debía limitarse a cumplir con sus funciones de 
esposa y madre. Con el tiempo, las mujeres comenzaron a ocupar roles sociales 
más relevantes en distintas funciones, tanto en el mundo del trabajo como en la 
política pero sobre todo aquellas que son en el rol de Jefas de Familia. 

Para poder entender por qué las mujeres son jefas del hogar, es necesario 
conocer en qué consiste el término “jefatura del hogar femenina”. 

El concepto de ‘jefatura del hogar femenina’ es útil para identificar, dentro de 
los hogares a mujeres como jefes (aquellos en los que la ausencia de la pareja 
masculina obliga a las mujeres a hacerse cargo totalmente de la manutención del 
hogar).  

La jefatura del hogar femenina implica: manutención, educación y búsqueda 
de todo tipo de satisfactores a todas las necesidades de la familia. Se entiende que 
es una jefatura declarada cuando la mujer es la única que toma decisiones; sin 
embargo, debe enfrentarse a las limitaciones que se le presenten en sus entornos 
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económico y social; además de apartarse del modelo tradicional mexicano; es decir, 
rebasa los límites impuestos por el prototipo de la familia tradicional, la cual se 
compone por una pareja, unida legalmente y sus hijos. 

Quienes son jefas del hogar deben asumir muchas veces roles asignados a 
los hombres por la sociedad; en general, su identidad de género marca diferencias 
importantes entre ellas, sus hogares y sus parejas. El estado civil va a determinar el 
papel que asumen dentro de cada hogar; por ejemplo: las mujeres casadas 
desempeñan una función que socialmente no les corresponde: proveer de sustento 
económico a la familia; las madres solteras no tienen una relación de pareja 
tradicional, porque así lo decidieron y, por ende, asumen la jefatura del hogar; las 
que deciden divorciarse o separarse dejan de ser esposas de acuerdo con el patrón 
tradicional, enfrentando  la responsabilidad de ser  jefas de familia. 

El ser jefa de familia en la actualidad, es algo ya muy común y, son voces 
que hoy buscan la compresión de la sociedad y reclaman derechos y atención del 
Estado para resolver los problemas apremiantes que enfrentan todos los días, con 
el objetivo de lograr un modo de  vivir digno para ellas y sus familias. 

En el Estado de Morelos según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y 
Geografía  (INEGI), en 2010 el tamaño promedio del hogar era de 3.8 integrantes. 
Lo anterior implica que existen 126,098 mujeres que sostienen aproximadamente a 
479,172 mil personas; es decir, el 26.96 por ciento de la población total del Estado, 
el número total de hogares en Morelos era de 460,868 de los cuales, el 25 por 
ciento contaba con jefatura femenina. 

Enfrentando cotidianamente una serie de problemas que tienden a 
reproducirse de una generación a otra, debido a la falta de oportunidades, 
consecuencia de  escasa escolaridad, empleos mal remunerados  y la carga que 
significa “ser padre y madre”, como ellas lo atribuyen. Además de responder a su 
papel dentro del hogar (cuidado de los niños y trabajo doméstico), tienen que 
asumir el de proveedoras, que socialmente le corresponde a los varones, 
insertándose al ámbito laboral siempre en condiciones muy desfavorables que 
difícilmente les permitirá mejorar su nivel de vida y satisfacer sus necesidades 
básicas. 

Por lo cual, es necesario revalorizar el rol de la mujer como parte de los 
cambios en la estructura social y con ello tener la oportunidad de acceder a mejores 
niveles de vida para ella y su familia. 

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

Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta asamblea, la siguiente  INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION II DEL ARTICULO 6  DE 
LA LEY ESTATAL DE APOYOS A JEFAS DE FAMILIA, para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción II del artículo 6 de la Ley 
Estatal de Apoyos a Jefas de Familia,  quedando como sigue: 

Artículo 6. De manera enunciativa, más no limitativa, esta Ley reconoce los 
siguientes derechos a las jefas de familia: 

I… 
II. Gozar de atención médica y  psicológica gratuita, y capacitación u 

orientación en materia de salud, nutrición e higiene, cuando no cuenten con 
servicios  de Seguridad Social  a cargo de alguna Institución Pública. 

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 
 
 
 
 
 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al 

artículo 82 del reglamento para el congreso del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Amelia Marín Méndez. 

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

PRESENTES. 
Amelia Marín Méndez, en mi carácter de Diputada, integrante del grupo 

Parlamentario de Acción Nacional, en esta Legislatura, respetuosamente, presento 
ante todos ustedes, Iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un 
párrafo al artículo 82, del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos; facultad que hago valer fundada en lo dispuesto por el artículo 40, 
fracción II de la Constitución Política del Estado y apoyada en lo preceptuado por el 
artículo 18, fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso, bajo la siguiente: 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 
Una de las principales facultades de la Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos Legislativos, consiste en establecer la integración 
básica del orden del día de cada sesión; al Presidente de la mesa directiva del 
Congreso, le corresponde, de conformidad con lo señalado en el artículo 36, 
fracción VII, de la Ley Orgánica del Congreso, “Presentar para su aprobación al 
pleno del Congreso del Estado, el orden del día, acordado con la Conferencia para 
la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y en su caso 
complementarla”. 

El orden del día, debe ser dado a conocer a los Diputados del Congreso, con 
24 horas previas a la sesión, ésta obligación recae en el Presidente de la Mesa 
Directiva en la Conferencia, donde se acuerda el proyecto de orden del día, para 
cada una de nuestras sesiones, las iniciativas, las propuestas con puntos de 
acuerdo, y los dictámenes de primera y segunda lectura, de acuerdo al orden en 
que se hayan presentado, y una vez que se verifique que los dictámenes estén 
firmados, por el número de diputados que se establece en nuestro Reglamento, se 
programan para ser desahogados en cada una de nuestras sesiones; pero además, 
al inicio de cada sesión, el orden del día acordado por nuestros Coordinadores 
Parlamentarios y por los representantes de las Fracciones Parlamentarias, se 
somete a nuestra consideración, y en algunas ocasiones, se modifica, adicionando 
algunos asuntos o retirando otros; pero finalmente, el orden del día definitivo, es 
acordado por el pleno. 

El propósito de la presente Iniciativa, es resolver la laguna jurídica que existe 
en nuestra normatividad interna, ya que no se establece que tipo de votación sería 
necesaria, para modificar el orden del día que aprobamos al inicio de la sesión, 
recientemente, durante una sesión, se propuso modificar el orden del día, con el fin 
de adicionar un dictamen, para que fuera discutido y votado en la misma sesión sin 
estar considerado en el orden del día que inicialmente habíamos aprobado, cuando 
lo correcto hubiera sido que la Conferencia lo hubiera programado, para ser 
desahogado en una determinada sesión, de esta forma, el Presidente de la mesa 
directiva, lo hubiera remitido a todos los legisladores, con el fin de que lo conocieran 
y en su caso, estuvieran en posibilidades de participar en la discusión del mismo; 
para atender la petición del Legislador, el Presidente instruyo a la diputada 
secretaria de la mesa directiva, con el fin de preguntar a la asamblea, si se 
aceptaba la propuesta para modificar el orden del día, el resultado 12 diputados a 
favor, 8 diputados en contra y con este resultado, se modificó el orden del día 
incluyendo el dictamen que no había sido programado por la Conferencia. 

Para que un asunto pueda calificarse como de urgente y obvia resolución, se 
requiere el voto aprobatorio de cuando menos, las dos terceras partes de los 
diputados presentes en una sesión, así se establece en el artículo 134, párrafo 
segundo, de nuestro Reglamento, en el caso, de que estuvieran presentes los 30 
Legisladores, sería necesario el voto de 20 diputados, para calificar un asunto como 
de urgente y obvia resolución. Por esta consideración, desde nuestro punto de 
vista, el modificar el Orden del día, que primero pasa por la Conferencia y después 
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requiere ser confirmado por la Asamblea, al inicio de la sesión, la modificación al 
Orden del Día, debe estar considerada en nuestra normatividad, pero debe ser 
respaldada, por lo menos, con el voto de la mayoría absoluta del total de los 
integrantes de la Legislatura, es decir, de 16 votos; de aprobarse nuestra iniciativa, 
estaríamos llenando un vacío jurídico de nuestro Reglamento. 

Por las consideraciones antes señaladas, someto a su elevada 
consideración, la presente Iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un 
párrafo al artículo 82, del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 

ARTICULO UNICO.- Se adiciona un párrafo, al artículo 82 del Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos, para quedar de la siguiente forma: 

Artículo 82.-……………………. 
………………………………………… 
I.-…….. 
II.-………. 
III.-………. 
IV.-………. 
V.-………. 
VI.-………. 
VII.-………. 
VIII.-……… 
IX.-……….. 
X.-………… 
XI.-……….. 
Durante el desarrollo de la sesión se pueden agregar en el Orden del Día, 

otros asuntos a solicitud de la Junta Política y de Gobierno, o de alguno de los 
diputados, siempre y cuando lo apruebe el pleno por mayoría absoluta de votos del 
total de los integrantes del Congreso. 

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

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

Segundo.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo, con el propósito de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70, fracción XVII de la Constitución 
Política del Estado de Morelos. 

Tercero.-Se derogan todos los preceptos jurídicos que se opongan al 
presente decreto. 
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Cuarto.- Publíquese en la página oficial de Internet del Congreso del Estado. 
RESPETUOSAMENTE 

Diputada Amelia Marín Méndez. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 

IV y V y se deroga la fracción VII, todas del artículo 3 del Código Fiscal 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 
REFORMAN LAS FRACCIONES IV Y V Y SE DEROGA LA FRACCIÓN VII, 
TODAS DEL ARTÍCULO 3 DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE 
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MORELOS, de conformidad con la siguiente: 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En la elaboración de las Leyes existen aspectos técnicos que inciden en su 

calidad,  en cuya virtud debe atenderse a ciertas características formales en los 
textos normativos como lo es el uso del lenguaje, su estructura lógica, su brevedad, 
la claridad y –desde luego- la inserción armónica dentro del sistema jurídico. 

La referida inserción armónica implicará hacer a otras leyes adecuaciones 
secundarias o derivadas de reformas previas; de forma tal que los ordenamientos 
sean coherentes y se complementen unos con otros, sin que haya discrepancias 
relevantes. 

Ahora bien, cuando se modifica la denominación de una autoridad, o cambia 
el nombre de un ordenamiento jurídico, sin lugar a dudas habrá que modificar 
también las referencias hechas a tales autoridades o leyes que han quedado 
desfasadas, a fin de que el resto de leyes se actualice y modernice en el sentido de 
no hacer referencia a instancias o normas inexistentes. 

Si bien, este tipo de reformas pareciera ser una consecuencia lógica, 
desafortunadamente no siempre se procede a efectuarlas, por lo que llegamos a 
encontrar en nuestro marco jurídico local diversas normas que hacen remisiones a 
leyes o instancias que al día de hoy ya son inoperantes. 

Ese motivo genera que, en primer término, se haga el análisis para detectar 
cuáles son las necesidades que deben ser atendidas y –una vez identificadas estas 
normas obsoletas-,  lo que procede es plantear su reforma, con miras a su 
armonización y actualización. 

Esta labor de reforma y actualización normativa, es necesaria y una práctica 
de la que debemos ocuparnos los legisladores, porque tales modificaciones a veces 
no se atienden, y esto genera en los lectores y destinatarios de las normas, no sólo 
confusiones, sino incluso a veces desdeñan nuestro quehacer parlamentario, 
porque en su opinión no se realiza con la calidad, eficiencia y agilidad que amerita 
un estado democrático moderno. 

Por ello, planteo esta propuesta a fin de que se corrija en el Código Fiscal 
para el Estado de Morelos las referencias a leyes que ya han sido abrogadas, por 
las denominaciones de los ordenamientos que las han sustituido, a fin de generar 
transparencia, claridad y normas más modernas y actualizadas; y en ese sentido se 
plantea modificar en el artículo 3 de dicho Código: 

a) La referencia a la Ley de Catastro publicada el 26 de abril de 1977, la 
cual fue abrogada por artículo segundo transitorio de la Ley de Catastro Municipal 
para el Estado de Morelos publicada el miércoles 30 de julio de 2003. 

b) La referencia hecha a la Ley de Desarrollo Urbano toda vez que la ley 
vigente en esta materia, publicada el 26 de agosto de 2009, se denomina Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos. 
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c) Ahora bien, se deroga la referencia hecha en la fracción VII a la Ley 
de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Habitacionales del Estado de 
Morelos, la cual fue abrogada por la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Asentamientos Humanos, que a su vez ha sido abrogada ya por la referida Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos a 
que alude el inciso anterior; de manera que al mencionar a esta última en la fracción 
V del artículo que se pretende modificar, ya se abarcarían a los dos ordenamientos 
obsoletos, esto es, tanto a la de Desarrollo Urbano como a la Ley de 
Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Habitacionales. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LAS FRACCIONES IV Y V Y SE DEROGA LA FRACCIÓN VII, TODAS DEL 
ARTÍCULO 3 DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones IV y V y se deroga la 
fracción VII, todas del artículo 3 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO 3º.- … 
I.- … 
II.- … 
III.- … 
IV.- La Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos; 
V.- La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 

del Estado de Morelos. 
VI.- … 
VII.- Derogada. 
VIII.- … 
IX.- … 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

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

 
SEGUNDO.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que 

se opongan al contenido del presente Decreto. 
DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
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REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 07 de abril de 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 

VII, recorriéndose las siguientes en el orden subsecuente del artículo 13 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 
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DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO  A LA 
FRACCION IV DEL ARTICULO 13 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 
MORELOS. En atención a lo siguiente: 

CONSIDERACIONES 
El 13 de diciembre de 2011 el pleno de esta soberanía aprobó el dictamen 

con proyecto de decreto que creo la Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y 
Cultura de las Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de Morelos. 

Con esta Ley se definió un ordenamiento jurídico que garantiza a las  
comunidades y pueblos indígenas el ejercicio de sus formas específicas de 
organización comunitaria y de gobierno propio; buscando el respeto y desarrollo de 
su cultura, creencias, conocimientos, lenguas, usos y costumbres, así como el 
reconocimiento a la medicina tradicional; correspondiéndole al Estado y a los 
Municipios, el rescate, conservación y desarrollo de su cultura; regulando en todo 
momento su situación económica, cultural y política en nuestra entidad. 

Por otra parte, tomando en consideración la fracción IV del artículo 13 de la 
Ley de Salud del Estado de Morelos y que textualmente dice: 

Artículo 13.- El Sistema Estatal de Salud tiene los siguientes objetivos: 
IV.- Dar impulso al desarrollo de la familia y la comunidad, así como la 

integración social y crecimiento físico y mental de la niñez y la adolescencia; 
Podemos afirmar que la fracción tal y como se encuentra vigente atenta 

contra el espíritu y fondo de la Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y 
Cultura de las Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de Morelos. Ya que no 
especifica de manera explícita la forma o la manera en que el impulso al desarrollo 
de la familia y comunidad se deba de dar en las comunidades y pueblos indígenas 
para preservar sus costumbres y su cultura. 

Recordemos que en el Estado de Morelos, así como en todo el país, es 
común  la utilización de la medicina tradicional y de diferentes procedimientos que 
tienen como finalidad preservar la salud y por ende garantizar el pleno desarrollo 
físico y mental de los integrantes de las familias de las comunidades y pueblos 
indígenas.  

Prueba de este reconocimiento a los usos y costumbres de las comunidades 
y pueblos indígenas se encuentra establecido en la atención de servicios de salud a 
las personas mediante el programa de medicina tradicional, interculturalidad y 
medidas complementarias, por parte de los servicios  del sistema de Salud Morelos, 
mismo que es brindado en los centros de salud de: Tlayacapan, Municipio de 
Tlayacapan; Santo Domingo, Municipio de Tepoztlán y Amatlán, Municipio De 
Tepoztlán.  

En estos lugares se da pleno respeto a los usos y costumbres, así como la 
importancia a su cultura a las comunidades y pueblos indígenas. 

Por lo que respecta a la Ley General de Salud, la fracción Ivbis del artículo 6 
establece lo siguiente: 
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 IV Bis. Impulsar el bienestar y el desarrollo de las familias y comunidades 
indígenas que propicien el desarrollo de sus potencialidades político sociales y 
culturales; con su participación y tomando en cuenta sus valores y organización 
social. 

Con ello el impulso para dar bienestar y desarrollo a las familias de las 
comunidades indígenas está condicionado al respeto de las costumbres y cultura de 
las mismas. 

Por esta razón se considera garantizar ese respeto a las comunidades y 
pueblos indígenas en la implementación de políticas públicas en materia de salud 
por parte del sistema estatal de salud, pero al mismo tiempo garantizar que estas 
políticas no olviden la existencia de las familias indígenas en el Estado de Morelos, 
mismas que por razones históricas y de discriminación se han convertido en grupos 
de alta vulnerabilidad en su crecimiento y desarrollo. 

Debemos de garantizar la preservación de la cultura indígena, pero al mismo 
tiempo impulsar su sano crecimiento físico y mental así como su desarrollo pleno 
como personas con todos sus derechos establecidos en la normatividad vigente.     

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 POR EL QUE SE 
ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO  A LA FRACCION IV DEL ARTÍCULO 13 
DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS MEDIANTE EL SIGUIENTE 
DECRETO: 

Artículo único: Se adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 
13 de la Ley de Salud del Estado de Morelos para quedar como sigue: 

Artículo 13.- El Sistema Estatal de Salud tiene los siguientes objetivos: 
I… al III… 
IV.- Dar impulso al desarrollo de la familia y la comunidad, así como la 

integración social y crecimiento físico y mental de la niñez y la adolescencia. 
En las comunidades y pueblos indígenas, esto se hará con su 

participación y tomando en cuenta sus valores y organización social. 
V… al 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 se crea el artículo 117 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 crea el Artículo 117 Bis 
del Código Penal para el Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En derecho penal, la autoría mediata es una forma de autoría que se 

caracteriza por la comisión de un delito a través de otro sujeto. En su obra 
«Derecho penal alemán», Hans Welzel concibe a la autoría mediata como un 
concepto que fue creado para llenar vacíos de la punibilidad; señalando que el 
autor no requiere cumplir por sus propias manos el hecho en cada una de sus 
fases, sino que se puede servir para ejecutarlo no solo de instrumentos mecánicos, 
sino también poner para sus fines el actuar de otro. 

Esto es, la autoría mediata es una forma de autoría al igual que la autoría 
inmediata, que supone la existencia del dominio del hecho, En sí, el dominio del 
hecho requiere en la autoría mediata que todo proceso se presente como obra de la 
voluntad rectora del hombre de atrás y que éste tenga en su mano —gracias a su 
influjo— al intermediario del hecho. 

En esta tesitura el autor mediato es quien realiza el tipo penal sirviéndose de 
la acción típica de otro sujeto como instrumento. Debe precisarse que el autor 
mediato es autor y no partícipe, ello con independencia de que se sirva de un ser 
humano como intermediario, pues él ha actuado personalmente. El autor mediato 
debe tener el dominio del hecho en un sentido objetivo y subjetivo. 

Desde una perspectiva objetiva, el autor mediato debe tener en sus manos el 
curso del acontecimiento jurídico; ya sea para modificar, continuar, consumar o 
evitar el hecho. Desde un punto subjetivo, este autor debe tener el dominio de la 
voluntad del instrumento que realiza la conducta. 

La figura de la autoría mediata es acogida en el Código Penal para el Estado 
de Morelos, en su artículo 18, Fracción III; el cual indica que es responsable del 
delito quien dolosamente determina a otro para cometerlo. 

El aborto es un tema controvertido. No es materia de la presente iniciativa 
abonar a la controversia, sino más bien poner a consideración del Pleno una causa 
excluyente de incriminación para la mujer embarazada que incurre en este delito 
por ser colocada en un estado de necesidad. 

Es del dominio público que recientemente en el Estado de Puebla, una mujer 
embarazada fue asesinada por su pareja sentimental por negarse a interrumpir su 
embarazo. El caso en mención no es el único, infinidad de mujeres sufren violencia 
física y psicológica en nuestro país. 

Normalmente la persona que ejerce violencia contra  una mujer es un 
hombre, y puede ser su pareja o novio, incluso alguien con quien haya terminado 
una relación. Datos del Instituto Nacional de las Mujeres indican, en promedio, 87 
de cada 100 mujeres sufren algún tipo de agresión; sumado a ello, de cada diez 
mujeres, 6 no denuncia lo que le sucede; la mayoría de las veces no lo hace por 
temor a represalias. 

La violencia contra las mujeres no solo se limita a relaciones de pareja 
convencionales o convivientes, como es el caso de las casadas o unidas, también 
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abarca a las separadas, divorciadas, viudas e incluso a las solteras. De acuerdo a 
la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011, 
37.2% de las mujeres solteras mexicanas han sufrido agresiones por parte de su 
novio o ex novio en la más reciente relación. 

El mismo instrumento destaca que las mismas mujeres violentadas tienen 
dificultad para identificar hechos agresivos en su contra debido a la construcción 
sociocultural del género que las hace justificar las agresiones recibidas, de ahí que 
el hecho de denunciar continúa siendo una decisión difícil. 

En este contexto, la presente iniciativa propone adicionar el Artículo 117 Bis 
al Código Penal para el Estado de Morelos, a fin de sancionar al novio o pareja 
sentimental de una mujer embarazada que la amenaza de muerte si no se practica 
un aborto. 

La presente iniciativa busca proteger a las mujeres que se ven amenazadas 
de muerte por sus parejas si no interrumpen su embarazo; esto con la finalidad de 
poner a su disposición un instrumento para salvaguardar su vida. 

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 CREA EL ARTÍCULO 117 BIS DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se crea el Artículo 117 Bis del Código Penal para el 
Estado de Morelos, para quedar en los términos siguientes: 

ARTÍCULO 117 Bis.- Se impondrá de seis a ocho años de prisión a 
quien bajo amenaza de muerte coaccione a su novia o pareja sentimental 
embarazada a abortar, considerando que el delito se comete una vez 
consumado. Lo anterior sin perjuicio de la sanción aplicable para los demás 
delitos que resulten. 

 
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 nueve días del 
mes de abril del año dos mil catorce. 

 
ATENTAMENTE 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI 

recorriéndose la siguiente para quedar como VII del artículo 7 de la Ley de 
Fomento de la Cultura del Cuidado del Agua 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 
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EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
INTEGRANTE  DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
ESTADO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 40 
FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO PRESENTAR A  
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO  POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI RECORRIÉNDOSE 
LA SIGUIENTE  PARA QUEDAR COMO VII  AL  ARTICULO 7 DE LA LEY DE 
FOMENTO DE LA CULTURA DEL CUIDADO DEL AGUA EN EL ESTADO DE 
MORELOS, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 

ANTECEDENTES 
Con fecha 22 de agosto de 2012, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
5015,  Ley de Fomento de la Cultura del Cuidado del Agua en el Estado de 
Morelos, que  tiene por objeto establecer las bases generales para fomentar el uso 
racional del agua y promover una cultura de austeridad y aprovechamiento eficiente 
de dicho recurso en el Estado de Morelos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente iniciativa tiene por objeto proponer que  los Municipios incluyan 

en su Programa Operativo Anual (POAs),  proyectos y  programas de trabajo que 
promuevan el recicle del agua y sancionar a toda persona que le dé mal uso. 

Del latín aqua, el agua es una sustancia cuyas moléculas están compuestas 
por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Se trata de un líquido inodoro 
sin olor, insípido sin sabor e incoloro sin color, aunque también puede hallarse en 
estado sólido cuando se conoce como hielo o en estado gaseoso vapor. 

Se conoce como agua dulce al agua que contiene una cantidad mínima de 
sales disueltas a diferencia del agua de mar, que es salada. A través de un proceso 
de potabilización, el ser humano logra convertir el agua dulce en agua potable, es 
decir, apta para el consumo gracias al valor equilibrado de sus minerales. Es 
importante destacar que la escasez de agua potable en numerosas regiones del 
planeta genera  muertes por esta causa. 

La escasez de agua es un problema que tiene lugar en todas partes del 
planeta. Para muchos, la escasez de agua se ha convertido en uno de los puntos a 
resolver más urgentes del siglo XXI, en parte a causa del consumo desmedido que 
tuvo lugar durante los cien años anteriores, cuyo ritmo duplicó el de natalidad, si 
bien no es correcto decir que la Tierra entera sufre de falta de agua, el número de 
zonas que carece de este recurso vital crece de manera preocupante. 

La inercia política agrava la crisis del agua, la crisis mundial del agua cobrará 
en los próximos años proporciones sin precedentes y aumentará la creciente 
penuria por falta de agua en las personas que habitamos en el Estado. Los 
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recursos hídricos disminuirán continuamente a causa del crecimiento de la 
población, de la contaminación y del cambio climático.  

 De todas las crisis sociales y naturales que debemos afrontar los seres 
humanos, la de los recursos hídricos es la que más afecta a nuestra propia 
supervivencia y a la del planeta. Ninguna región del  País y del Estado,  podrá evitar 
las repercusiones de esta crisis que afecta a todos los aspectos de vida, desde la 
salud de los niños hasta la alimentación de los seres humanos, los abastecimientos 
de agua disminuyen, mientras que la demanda crece a un ritmo pasmoso e 
insostenible. Se prevé que en los próximos veinte años el promedio mundial de 
abastecimiento de agua por habitante disminuirá en un tercio. 

La Organización  Mundial de la Salud (OMS), ha proporcionado datos sobre 
la cantidad de agua domiciliaria que se requiere para promover una buena salud, 
200 litros diarios por persona, cantidad mínima aceptable que permita satisfacer las 
necesidades de consumo (para bebida y preparación de alimentos) e higiene 
básica. 

 Ahora bien para el caso que nos ocupa, para mostrar un ejemplo de los 
problemas de abastecimiento en nuestro Estado,   en la zona de los Altos de 
Morelos, donde el acceso al agua potable es complicado por su geografía, y donde 
se concentra una población de más de 111 mil morelenses, la Comisión Estatal de 
Agua y Medio Ambiente (CEAMA), pretende alcanzar, al finalizar el sexenio, una 
cobertura del vital líquido del 90 por ciento, acción loable,  sin embargo en el 
municipio de Tlalnepantla, es donde se registran los problemas más graves por la 
escasez del vital líquido. 

Por lo anterior, los Municipios deben  impulsar  políticas, programas, 
proyectos, que en conjunto puedan impulsar de manera interrelacionada acciones 
para la mejora en la  prestación de los servicios a que se refiere la Ley de Fomento 
de la Cultura del Cuidado del Agua en el Estado de Morelos, y de manera especial 
impulsar una política de reciclaje, así como  el desarrollo hídrico del Estado y la 
coordinación con  las autoridades estatales  y la Federación, para la conservación 
integral del agua en el Estado. 

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

Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO  
POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI RECORRIÉNDOSE LA SIGUIENTE 
PARA QUEDAR COMO VII  AL  ARTICULO 7 DE LA LEY DE FOMENTO DE LA 
CULTURA DEL CUIDADO DEL AGUA EN EL ESTADO DE MORELOS, para 
quedar como sigue: 

ÚNICO: Se adiciona la fracción VI recorriéndose la siguiente  para quedar 
como VII al artículo 7 de la  Ley de Fomento de la Cultura del Cuidado del Agua en 
el Estado de Morelos; quedando como sigue: 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 76 

 

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

Artículo 7.- Corresponde a los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, llevaran a cabo las siguientes acciones. 

I al V … 
VI.- Insertar en el Programa Operativo Anual Municipal,  programas donde se 

promueva el  reciclaje del agua, y  su conservación para  un mejor abastecimiento a 
la población.  

VII…. 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona a la Ley de Ingresos del 

Municipio de Yautepec, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, con la 
finalidad de sancionar a quien utilice  pantallas de televisión, plasmas, 
tabletas o pantallas de teléfonos celulares  en el tablero frontal del vehículo, 
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 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 76 

 

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

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU 
CONSIDERACIÓN, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA 
A LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014, MISMA QUE SUSTENTO EN LA 
SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Manejar un vehículo, cualquiera que sea, es una actividad que necesita toda 

nuestra atención y concentración. Para la OMS (Organización Mundial de la 
Salud)13, conducir un vehículo está valorado como una actividad de alto riesgo, y 
por ello, la persona debe ser consciente de ello y asumir su rol como conductor y 
responsable de su vida, la de sus acompañantes y la de los demás agentes en la 
vía.  

La conducción de un vehículo en concreto, está caracterizada por la 
ambigüedad e incertidumbre, donde la velocidad hace que se tengan que tomar 
decisiones anticipadas con mucha rapidez.  

Conductor y peatón deben extraer constantemente información de las 
situaciones, interpretarlas y estimar las posibles consecuencias de las alternativas 
de acción. Esa anticipación la realiza el conductor confrontando los materiales 
informativos presentes y los conocimientos previamente adquiridos, con el nivel de 
seguridad y riesgo que percibe y el que quiere asumir.  

Las informaciones que utiliza el conductor son en su mayor parte implícitas, 
no teniendo las informaciones explícitas –la señalización y el código- más que un 
valor indicativo, una función de regulación social frecuentemente ambigua, que 
depende para su acatamiento del valor personal que el conductor y los demás 
usuarios de la vías les otorguen. 

Desde accidentes menores como chocar otro vehículo hasta ocasionar la 
pérdida de vidas humanas ocurren diariamente en el mundo por un solo motivo: 
distraerse mientras se conduce un vehículo.  

En países como España, fumar o manipular un teléfono celular o un GPS 
mientras se conduce, es una infracción de tránsito calificada de manera grave. 
También lo es conducir con cascos, audífonos o auriculares que distraigan la 
atención del conductor14.  

En Estados Unidos, cifras del Consejo Nacional de Seguridad estiman que 
cada año ocurren 1.6 millones de accidentes en ese país por causa de conductores 
distraídos que hablaban por teléfono o enviaban mensajes de texto o ponían su 
atención en pantallas colocadas en la parte del parabrisas frontal del auto.  

                                                           
13http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs358/es/ 
14http://www.race.es/-/las-distracciones-al-volante-suponen-la-primera-causa-de-mortalidad-vial-en-espana 
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Diversas campañas de empresas que  trabajan por la seguridad vial y 
privadas relacionadas con el tema automovilístico en el mundo,  se han unido a 
favor de una sola causa: concientizar a los conductores sobre los peligros que 
puede traer el distraer la atención mientras se conduce.  

En México se considera que las distracciones son también el principal factor 
de accidentes, que combinadas con el consumo de alcohol incrementan en 54% el 
riesgo de que ocurran. 

En Morelos, de acuerdo con el estudio realizado en 2012 por el Instituto 
Nacional de Salud Pública (INSP), la primera causa de muerte fueron por los 
accidentes automovilísticos. 

Además de acuerdo con el análisis, las víctimas más frecuentes de los 
percances viales, fueron los jóvenes de entre 15 y 29 años, quienes mueren 
principalmente por distracciones al conducir, exceso de velocidad y la ingesta de 
alcohol con la conducción15. 

La propuesta Legislativa que hoy presento en esta tribuna pretende evitar los 
accidentes automovilísticos por distracciones del conductor prohibiendo la 
instalación de pantallas de televisión, plasmas, tabletas o pantallas de celular en el 
tablero frontal del vehículo, así como usar dispositivos de comunicación móviles, 
aparatos de telefonía, computadoras, agendas electrónicas, y radios. 

En estudio comparado que se elaboró para la propuesta legislativa que 
presento, podemos observar que Temixco en su ley de ingresos para el ejercicio 
2014, contempla en su artículo 75 multas por utilizar al mismo tiempo de conducir, 
aparatos electrónicos, tales como teléfonos celulares, agendas, reproductores de 
música, que puedan distraer al conductor. Y la multa es de 3 a 5 salarios mínimos 
vigentes en el Estado, pero con la presente propuesta complementará los 
conceptos que ya se habían planteado por el municipio. 

Los municipios de Jiutepec y Yecapixtla sólo incluyen el concepto circular 
con persona o bulto entre los brazos; así como utilizar audífonos, teléfonos 
celulares, equipo de radio comunicación y cualquier otro objeto que les ocupe las 
manos y les dificulte o distraiga al conductor al manejar. Esto se sanciona con multa 
de   6 salarios mínimos vigentes en el Estado, pero no se establece el nuevo 
fenómeno social que consiste en instalar pantallas de televisiones, tabletas y 
plasmas en la parte frontal del vehículo.  

El resto de los municipios de la Entidad no contemplan ninguna multa de esta 
índole, cuyo fin es implementar una medida punitiva que inhiba conductas que son 
proclives a la generación de accidentes y muertes por distracción del conductor. 

Por lo que esta propuesta legislativa pretende establecer dentro de la 33 
Leyes de Ingresos las infracciones por utilizar de pantallas de televisión, plasmas, 
tabletas o pantallas de teléfonos celulares en el tablero frontal del vehículo, así 

                                                           
15http://www.planetaj.cruzrojamexicana.org.mx/pagnacional/secciones/Juventud/Contenido/PlanetaJ/seguri
dad_vial.htm 
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como usar dispositivos de comunicación móviles, aparatos de telefonía, 
computadoras, agendas electrónicas, radios y audífonos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno 
de la Asamblea, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA A LA LEY 
DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona el inciso C) al numeral 
5.OBSTRUCCIÓN DE LA VISIBILIDAD, del artículo 29 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Yautepec, Morelos para el ejercicio fiscal del año 2014, para 
conformarse como se prevé a continuación: 

ARTICULO 29.- LAS MULTAS DE ORDEN ADMINISTRATIVO, QUE EN 
USO DE SUS FACULTADES IMPONGA LA AUTORIDAD MUNICIPAL A LOS 
INFRACTORES DE LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS CORRESPONDIENTES 
SE HARÁN EXIGIBLES SIN PERJUICIO DE LAS SANCIONES QUE IMPONGAN 
OTRAS AUTORIDADES. LO ANTERIOR CONFORME A LO SIGUIENTE: 

5.-OBSTRUCCIÓN VISIBILIDAD. 
 

 

a) ALA c) (…) 
c). Se sancionara al conductor 
que lleve y utilice pantallas o 
plasmas de televisión en el 
tablero frontal del vehículo, así 
como usar dispositivos de 
comunicación móviles, aparatos 
de telefonía, computadoras, 
agendas electrónicas, radios y 
tabletas. 

 
 
5 a 10 S.M.V. 

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

 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su 

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

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

ARTÍCULO TERCERO.- El municipio deberá realizar las modificaciones a su 
reglamento de tránsito, con la finalidad de dar cumplimiento en un plazo de veinte 
días. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veintinueve días 
del mes de abril del año dos mil catorce. 
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ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo 

párrafo al artículo 118 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 118 DE LALEY DEL 
SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Uno de los aspectos que se reformaron en la Ley Federal del Trabajo, fue lo 

relativo a las cédulas profesionales con que deben contar los abogados patronos o 
asesores legales de las partes, por eso a partir del 30 de noviembre de 2012, fecha 
en que se publicó la reforma señalada, se contempla en el artículo 692, fracción II  
de esta Ley lo siguiente: 

Artículo  692. Las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por 
conducto de apoderado legalmente autorizado. 

Tratándose de apoderado, la personalidad se acreditará conforme a las 
siguientes reglas: 

II. Los abogados patronos o asesores legales de las partes, sean o no 
apoderados de éstas, deberán acreditar ser abogados o licenciados en derecho con 
cédula profesional o personas que cuenten con carta de pasante vigente expedida 
por la autoridad competente para ejercer dicha profesión. Sólo se podrá autorizar a 
otras personas para oír notificaciones y recibir documentos, pero éstas no podrán 
comparecer en las audiencias ni efectuar promoción alguna; 

Esta reforma sin duda alguna tiene gran importancia, porque se dirige a 
asegurar que las partes en el procedimiento laboral se encuentren debidamente 
asesoradas por profesionales, es decir que se busca proteger a los ciudadanos y 
ayudar a que cuenten con una defensa técnica y profesional adecuada para cuidar 
sus respectivos intereses. 

En ese sentido, en materia de justicia laboral se efectuó un gran avance para 
combatir la práctica conocida comúnmente como el coyotaje, es decir, aquellos 
casos en los que personas sin estudios o el título de licenciado en Derecho, realizan 
trámites y figuran como apoderados legales del patrón o el trabajador. 

Por ello, corresponde ahora al Estado de Morelos, efectuar las reformas 
necesarias tendientes a que en la materia de justicia burocrática local se establezca 
un requisito similar, a fin de que las partes también se encuentren asesoradas por 
profesionales en la materia y con ello cuidar la defensa de sus respectivos intereses. 

De esta manera, las partes procesales estarán mejor asesoradas en sus 
planteamientos, lo que favorecerá a la administración de justicia burocrática a fin de 
que alcance mejores resultados. 

Además, con la acreditación por parte de los litigantes de su calidad de 
licenciados en derecho con la cédula profesional respectiva o con carta de pasante 
vigente, se busca que –en virtud del carácter profesional de los abogados y 
asesores-, se reduzca el peligro de que alguna de las partes sea deficientemente 
representada en juicio, es decir, se pretende al final de cuentas evitar perjuicios a 
ambas partes.  

En esa tesitura, se plantea adicionar en la Ley del Servicio Civil del Estado 
de Morelos el requisito de que los abogados patronos o asesores de las partes 
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sean licenciados en derecho, con cédula profesional o carta de pasante vigente, 
que haya sido expedida por la autoridad competente.  

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 118 DE LALEY DEL SERVICIO CIVIL 
DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 118 de laLey 
del Servicio Civil del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 118.- … 
Los abogados patronos o asesores legales de cualquiera de las partes, 

sean o no apoderados de las mismas, deberán ser licenciados en derecho con 
cédula profesional o carta de pasante vigente, expedida por la autoridad 
competente.  

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

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

SEGUNDO.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que 
se opongan al contenido del presente Decreto. 

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

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 07 de abril de 2014. 

 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 de 

la Ley de Predios y Baldíos 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  DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
ESTADO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 40 
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FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO PRESENTAR A  
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO  POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 7 DE LA LEY DE 
PREDIOS BALDÍOS DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LO 
SIGUIENTE: 

ANTECEDENTES 
Con fecha 7 de mayo de 1979, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
2907,  la Ley de Predios Baldíos del Estado de Morelos, que  tiene por objeto fijar 
las normas básicas para resolver el problema urbano que constituyen los predios 
baldíos, establecer las disposiciones fundamentales para la construcción de las 
bardas necesarias, a fin de evitar la existencia de predios baldíos, así como 
determinar las obligaciones de los propietarios de los predios baldíos.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente iniciativa tiene por objeto proponer que los predios baldíos en 

zona urbana, no sean utilizados como  bodegas de desechos orgánicos e 
inorgánicos  que constituyan peligro para la salud de los vecinos. 

Se podría definir como residuos a los desechos de la actividad humana, a los 
que no se ha encontrado una función útil aún o cuya recuperación o uso no es 
rentable en estos momentos. Si se considera de esta forma a los desechos, se 
puede ver que lo que es basura para unos, puede no serlo para otros. 

La  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, 
define como residuo a “aquellas materias generadas en las actividades de 
producción y consumo, que no han alcanzado un valor económico en el contexto en 
el que son producidas ”. 

El manejo de residuos es el término empleado para designar al control 
humano de recolección, tratamiento y eliminación de los diferentes tipos de 
residuos. Estas acciones son para los efectos de reducir el nivel de impacto 
negativo de los residuos sobre el medio ambiente y la sociedad. 

Normalmente se deposita en lugares previstos para la recolección para ser 
canalizada a tiraderos o vertederos, rellenos sanitarios u otro lugar. Actualmente, se 
usa ese término para denominar aquella fracción de residuos que no son 
aprovechables y que por lo tanto debería ser tratada y dispuesta para evitar 
problemas sanitarios o ambientales. 

Los residuos biodegradables, tales como los alimentos y aguas residuales, 
desaparecen de forma natural gracias al oxígeno o al aire libre, a causa de la 
descomposición causada por los microorganismos. Si no se controla la eliminación 
de residuos biodegradables, puede causar varios problemas, entre ellos la 
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liberación generalizada de gases de efecto invernadero que afectan la salud por el 
fortalecimiento de los agentes patógenos humanos. 

Los residuos comenzaron a ser un problema sobre todo sanitario, como 
sucedía en la Edad Media, lo que a su vez, propició importantes epidemias en ese 
tiempo. 

Sin embargo, es en particular en este siglo, con la concentración de la 
población humana en asentamientos urbanos, el incremento demográfico, la 
industrialización, el aumento de la producción y el consumismo, que los residuos se 
convierten en un problema ambiental importante. 

Por la producción de gran cantidad de hollín o por acción de lixiviados 
arrastre por el agua de materias solubles, es un buen caldo de cultivo para la 
proliferación de vectores de enfermedades, como moscas, mosquitos, cucarachas, 
ratas,  y de reservorios de parásitos, por residuos abandonados. 

Por lo antes citado, sanitariamente se recomienda que toda planificación 
urbana, tenga en cuenta que el crecimiento de un asentamiento urbano debe estar 
alejado de un predio donde se depositen residuos  orgánicos e inorgánicos, a efecto 
de evitar enfermedades y alergias a los vecinos. 

Ahora bien, una medida preventiva para enfrentar  este tipo de 
enfermedades, es  evitar el uso de predios baldíos para almacenar residuos 
orgánicos e inorgánicos, que potencialmente sean foco de infección o nocivos a la 
salud.    

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

Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO  
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 7 DE LA LEY DE PREDIOS BALDÍOS 
DEL ESTADO DE MORELOS, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO UNICO.-  Se reforma el artículo 7 de Ley de Predios Baldíos del 
Estado de Morelos, quedando como sigue: 

ARTÍCULO 7.- Los propietarios de predios ubicados en la zona urbana, no 
podrán utilizarlos para el encierro de animales o el establecimiento de granjas u 
otras industrias y empresas similares, o para uso como bodegas en las que se 
almacenen desechos orgánicos e inorgánicos  que constituyan peligro para la salud 
de los vecinos. 

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. 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 

III y IV, y se adiciona la fracción V del artículo 188 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 reforman las fracciones 
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III y IV, y se adiciona la Fracción V del Artículo 188 del Código Penal para el 
Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El artículo 188 del Código Penal para el Estado de Morelos estipula que 

comete el delito de fraude quien obtiene ilícitamente una cosa o alcance un lucro 
indebido, en beneficio propio o de un tercero, engañando a alguien o aprovechando 
el error en el que éste se encuentra. 

El fraude es una de otras tantas formas de sustracción patrimonial. Así se 
entiende al ser considerado en el Libro Segundo, parte especial, Delitos contra el 
individuo, Título Noveno, Delitos contra el Patrimonio. 

La palabra patrimonio en el derecho se refiere al conjunto de relaciones 
jurídicas pertenecientes a una persona, que tienen una utilidad económica y por ello 
son susceptibles de estimación pecuniaria, y cuya relaciones jurídicas están 
constituidas por deberes y derechos vinculados a una persona, ya sea física o 
moral. 

Hay teorías, en derecho penal, que establecen que los bienes que 
constituyen el patrimonio no solo se deben proteger porque —objetivamente 
considerados— tienen un valor económico, sino porque garantizan un espacio de 
libre desarrollo de las personas. Desde esta perspectiva, el patrimonio se erige 
como una unidad personalmente estructurada que garantiza el desarrollo de la 
persona en el ámbito material. 

Para los partidarios de estas teorías el patrimonio es expresión de la persona 
y  como tal debe ser protegido para asegurar y posibilitar el desarrollo de la 
personalidad. Este desarrollo de la personalidad supone también la posibilidad de 
tratar con objetos, porque en este trato el individuo toma conciencia de sus 
capacidades para formar su entorno. 

Con la palabra patrimonio se expresa directamente esa realidad, es decir, el 
poder que se tiene al ser titular de ciertos derechos y lo que con ello somos 
capaces de lograr. Por lo tanto, en el delito de fraude hay pérdida del valor 
económico y disminución patrimonial cuando afecte también al valor de uso que 
pueda tener para satisfacer los fines económicos de su propietario, pues sólo de 
esta forma puede conseguirse la protección total de la personalidad. 

Cabe destacar que durante el año 2013, de los casi 7 mil delitos 
patrimoniales que fueron denunciados en Morelos, 26% correspondieron al delito de 
fraude. Asimismo, del total de delitos denunciados, 4% fueron por el ilícito de 
fraude. Lo anterior de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 

Ante esta circunstancia, la presente iniciativa plantea que se considere como 
agravante el fraude que recae sobre las cosas de primera necesidad, viviendas u 
otros bienes de reconocida utilidad social, y si el fraude reviste especial gravedad, 
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atendiendo a la entidad del perjuicio y a la situación económica en que deje a la 
víctima o a su familia. 

Para tal fin, la iniciativa propone adicionar una fracción al Artículo 188 del 
Código Penal Para el Estado de Morelos, lo cual implica también reformas a las 
Fracciones III y IV del referido Artículo. Para el caso que se expone en el párrafo 
anterior se establece una sanción de cuatro años seis meses a once años de 
prisión y de cuatrocientos cincuenta a seiscientos cincuenta días multa. 

Cabe destacar que en la propuesta en comento se entiende por “cosas de 
primera necesidad” tal como se define en el Diccionario de la Real Academia: Dicho 
de una cosa: De la que no se puede prescindir. En cuanto a la vivienda a la que se 
hace alusión, se refiere no a toda vivienda, sino sólo a aquellas que constituyen la 
primera o única residencia del sujeto pasivo.  

En lo que respecto a otros bienes de reconocida utilidad social, es la 
afectación en cosas cuya naturaleza es esencial y directamente necesaria para la 
vida de las personas, por sí mismas, tales como alimentos, medicamentos u otros 
productos de consumo obligado para la subsistencia y salud de las personas. 

Asimismo, también debe concurrir para la agravante propuesta en esta 
iniciativa, el perjuicio y  situación económica en que deje a la víctima o a su familia. 

Con la iniciativa se pretende proteger principalmente a las familias de 
escasos recursos económicos, mismas que son sorprendidas por defraudadores 
profesionales, aprovechándose de la ignorancia o de la buena fe de este sector de 
la población; afectando así su ya de por sí precaria situación económica. 

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 REFORMAN LAS FRACCIONES III Y 
IV, Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 188 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones III y IV, y se adiciona la 
Fracción V del Artículo 188 del Código Penal para el Estado de Morelos, para 
quedar en los términos siguientes: 

ARTÍCULO 188.- A quien obtenga ilícitamente una cosa o alcance un lucro 
indebido, en beneficio propio o de un tercero, engañando a alguien o aprovechando 
el error en el que éste se encuentra, se le aplicarán: 

2013. De treinta a ciento veinte días de trabajo en favor de la 
comunidad y de veinte a noventa días multa, cuando el valor de lo 
defraudado no exceda de cincuenta veces el salario mínimo, o no sea 
posible determinar su valor;  

II. De seis meses a dos años seis meses de prisión y de noventa a 
doscientos días multa cuando el valor de lo defraudado exceda de cincuenta pero 
no de trescientas cincuenta veces el salario mínimo; 
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III. De dos años seis meses a cuatro años seis meses de prisión y de 
doscientos a cuatrocientos cincuenta días multa, cuando el monto de lo defraudado 
exceda de trescientas cincuenta pero no de setecientas veces el salario mínimo; y 

IV. De cuatro años seis meses a once años de prisión y de cuatrocientos 
cincuenta a seiscientos cincuenta días multa cuando el valor de lo dispuesto exceda 
de setecientas veces el salario mínimo; y 

V. Se aplicará la misma pena del artículo anterior si el fraude  recae 
sobre las cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida 
utilidad social, y si el fraude reviste especial gravedad, atendiendo a la 
entidad del perjuicio y a la situación económica en que deje a la víctima o a su 
familia. 

Las mismas sanciones se impondrán a quien por los medios descritos en el 
primer párrafo cause a otro un perjuicio patrimonial. 

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 nueve días del 
mes de abril del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

 
 
 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Héctor Salazar Porcayo. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
El que suscribe Diputado HECTOR SALAZAR PORCAYO, integrante del 

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

C O N S I D E R A C I O N E S 
La protección a la salud, como un derecho humano inalienable de los 

mexicanos y de los morelenses, es preocupación constante de las autoridades, 
quienes en mayor o menor medida y dentro de los ámbitos de competencia, federal, 
estatal o municipal, han establecido directrices dentro de las cuales hacer permear 
las mejores políticas públicas, prácticas médicas y manejos presupuestales en favor 
de la misma. 

Aunado a ello, a medida que hemos avanzado en el desarrollo de la 
sociedad mexicana, hemos ido adquiriendo mayor conciencia tanto los gobiernos 
como los ciudadanos, de que el alza de los índices de mortalidad en ciertos 
sectores poblaciones y en ciertas enfermedades, debe ser combatido de manera 
preventiva y no ante la circunstancia ya presente; y de ese modo, se han 
establecido diversas formas de atención de la salud a nivel público y marcando 
directrices dentro de la atención privada. 

Son tantas las vertientes que en este campo requieren ser atendidas, que 
constantemente vemos iniciativas de reforma a la Ley General de la Salud, a la Ley 
de Salud del Estado y a las Leyes de Salud de otras Entidades, pues la necesidad 
de encontrar nuevos o mejores mecanismos de la protección de la salud es 
insoslayable para quienes nos encontramos representando a las ciudadanas y los 
ciudadanos. 

Por lo anterior, para un servidor es importante señalar que a principios de 
este año, leía con atención una noticia por demás alarmante para quienes 
reconocemos que la sociedad, debe desarrollarse en una ámbito de vida armónico 
física, social y emocionalmente. Decía el periódico la Jornada el día 17 de enero del 
presente año, que la Secretaría de Salud (Ssa) había informado a la Cámara de 
Diputados que el suicidio se ha agudizado con rapidez entre adolescentes y 
jóvenes en México, y se constituye ya como una de las primeras causas de muerte 
en el país. 

En un informe –que se turnó a comisiones–, la dependencia alertó que en las 
últimas tres décadas el suicidio creció aproximadamente 300 por ciento en el país y 
que a la fecha se ubica en un promedio de cuatro casos por cada 100 mil 
habitantes, y que el mayor riesgo es para la población joven. 

En la nota también se explicaba que en ese periodo el índice de suicidios 
había crecido uno por cada 10 intentos y en un contexto internacional, en muchas 
naciones ocupa el segundo lugar como causa de mortalidad entre adolescentes, 
por lo que dicha conducta representa un problema de salud pública a escala 
mundial.  

Que el rango principal de edad se da en la adolescencia y la juventud, pero 
con mayor incidencia en las mujeres en esa etapa. 
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Así, la nota continuaba determinando como cifras significativas que para los 
varones jóvenes, la muerte por esta causa en el grupo de 14 a 19 años significa 
10.64 por ciento del total de los decesos por suicidio; 15.40 por ciento en el grupo 
de 10 a 24 años y 13.73 en el de 15 a 29. Respecto a las mujeres, en el mismo 
orden, los porcentajes son 18.11, 17.34 y 12.16. 

Llamaba la atención la nota, pues el establecimiento de cifras específicas al 
respecto, mencionaba una incidencia que al tratarse de un tema de salud, refiere 
una directriz a seguir para las autoridades en materia de salud mental. 

Aunado a ello, en su momento señaló la autoridad federal en salud, que se 
cuenta con un programa específico de intervención, como parte de las acciones 
prioritarias en salud mental con menores de edad, particularmente en el grupo 
adolescente, mediante la prevención, la cual es posible con la detección de riesgo y 
que tal proyecto debía ser replicado o en su caso enmarcar una plataforma de 
trabajo en las entidades federativas que contará con la supervisión de especialistas 
en el tema.  

Hace algunos días, dicha información fue replicada a nivel nacional y en un 
medio de comunicación televisivo se tomó como tema de investigación 
precisamente el suicidio, estableciendo y reconfirmando datos tan alarmantes como 
el que el suicidio en nuestro país ha aumentado de manera alarmante, al ritmo de 
13 casos cada 24 horas, lo que representa un alza de 300% en los últimos años, 
refiriendo además lo que señala Guilherme Borges, investigador del Instituto 
Nacional de Psiquiatría quien afirma que a diferencia de otros países en donde el 
suicidio va a la baja, en nuestro país el suicidio ha aumentado; aunado a ello, debe 
tenerse en claro que los estudios más recientes del Instituto Nacional de Psiquiatría, 
advierten que Quintana Roo, es el estado con mayor número de casos, con una 
tasa de 20.5 por cada 100 mil hombres. 

 Ante esta situación, cuál debe ser la participación del legislador del Estado 
en un problema donde se advierte el crecimiento de este problema de salud pública; 
consideramos que en efecto, Morelos ha tenido un avance trascendental a partir de 
que la Legislatura pasada aprobó la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos, 
pues no debemos dejar pasar de largo que la mayor parte de los suicidios tienen su 
origen en algún tipo de trastorno mental no atendido o mal atendido, según las 
cifras oficiales, entre el 80 al 95% de los suicidas, han llegado a tal determinación 
dado que tienen como característica común una falta de perspectiva positiva sobre 
el futuro inmediato, pues siguiendo al Investigador Borges, la conducta suicida 
incluye estar pensando todo el tiempo en la posibilidad de que yo me muera y que 
yo me mate, que no terminan en muerte, pero podría ser. 

Así, en la exposición de motivos de la Ley de Salud Mental del Estado de 
Morelos, encontramos que en su momento se señaló lo siguiente: 

Que nuestro país es suscriptor de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones 
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Unidas y de la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización 
de Estados Americanos; instrumentos internacionales que han sido suscritos y 
ratificados por el Senado de la República y por tanto obligatorios. 

Que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece en su 
artículo primero el derecho de toda persona a disfrutar las garantías que otorga la 
Constitución, las cuales no podrán restringirse, ni suspenderse, sino en los casos y 
condiciones reconocidas en el propio texto constitucional. Asimismo, el artículo 4º 
de nuestro máximo texto constitucional establece que toda persona tiene derecho a 
la protección de la salud, previendo que la ley definirá las bases 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 misma constitución. 

Que en el caso de los enfermos mentales es muy importante precisar que 
para un mejor cumplimiento de la igualdad, del derecho a disfrutar las garantías 
constitucionales y del derecho a la protección a la salud, es fundamental que las 
leyes otorguen un tratamiento objetivo y preciso a quienes se encuentren afectados 
por una enfermedad mental. 

Que la Ley General de Salud en el artículo 2º, fracción I establece que el 
derecho a la protección a la salud tiene como finalidad el bienestar físico y mental 
del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades y que es materia 
de salubridad general  y en el Titulo Tercero, de la Prestación de los Servicios de 
Salud, establece en el capítulo VII denominado de la Salud Mental, en los artículos 
72, 73, 74, 75 y 76, la prevención de las trastornos mentales con carácter prioritario 
y la coordinación para la promoción de la salud mental entre las distintas instancias 
de salud, en los tres niveles de gobierno, citando para ello los artículos 
mencionados. 

Que de igual manera, datos de la Encuesta Nacional de Epidemiología 
Psiquiátrica, reflejan que el 8.3% de la población encuestada en la muestra reportó 
haber tenido ideación suicida alguna vez en la vida, el 3.2% informó de un plan para 
suicidarse y el 2.8% intentó quitarse la vida. Fue muy frecuente la presencia de uno 
o más trastornos mentales entre esta población. La problemática suicida está 
directamente relacionada con enfermedades mentales como la esquizofrenia, la 
depresión y el consumo de drogas; dichos factores también influyen en el ambiente 
que se desarrollan como el familiar, el social e incluso el político.  

Que la Secretaría de Salud en el Distrito Federal reveló que en los últimos 
años los suicidios aumentaron 10 por ciento, al pasar de 307 en 2007 a 336 en 
2009, esto debido a la crisis económica, el desempleo, la inflación y la mala 
convivencia familiar; ocasionan problemas de salud mental lo cual se ve reflejado 
en el incremento de suicidios. 

Que de acuerdo a datos de especialistas de los Servicios de Salud, en la 
entidad se registran entre 55 y 65 suicidios al año, siendo la principal causa la 
depresión, pero por cada caso logrado hay quince que se evitaron a través de 
familiares y amigos. Estadísticas del  2008, 2009 y 2010, manifiestan que la manera 
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más común de quitarse la vida es el ahorcamiento, seguido de la ingesta de 
veneno, disparo de arma de fuego y la precipitación de las alturas. 

Que las personas que más recurren al suicidio son jóvenes de entre 15 y 25 
años, aunque se tienen registros de adultos y personas de la tercera edad que 
también buscan esa forma de acabar con su vida. La depresión es considerada 
como un estado emocional caracterizado por sentimientos de abatimiento, 
inutilidad, culpa, tristeza y desesperanza, con o sin razón aparente que los 
justifique. Los especialistas señalaron que las personas deprimidas se consideran 
frustradas, rechazadas o castigadas, factores que las hace ver el futuro sin 
esperanza y por lo tanto, pierden la motivación personal. 

Que asimismo, la depresión es la principal enfermedad mental entre los 
morelenses que origina pensamientos de suicidio; La tristeza y el desaliento son los 
primeros síntomas. Morelos cuenta con un millón y medio de habitantes, y 
aproximadamente el 20 por ciento de ellos sufre depresión por razones como 
pérdida del empleo, decepción amorosa o pérdida de un ser querido, por lo que 
para apoyar a los jóvenes y personas que se encuentran en una situación en el que 
la atención y las palabras de un especialista son fundamentales para salvarles la 
vida o prevenir conductas suicidas; propone  esta iniciativa la creación de la línea 
telefónica de salud mental, así como mayor información sobre estas conductas a 
través de la página web de los servicios de Salud en Morelos. 

Cerrando la cita de lo acontecido a nivel de la exposición de motivos de la 
Ley de Salud Mental del Estado, es preponderante señalar que aún y con ello, en el 
texto de la Ley, la referencia directa y específica al cuidado y accionar para la 
erradicación del suicidio es nula, es decir, el esfuerzo por señalar las bases 
generales y acciones a seguir tendientes al desarrollo del mejoramiento de la salud 
mental en el Estado y en específico al establecimiento de actividades específicas al 
respecto se determinan de manera genérica, por ello, quien suscribe la presente, 
considera necesario llevar a cabo una reforma en la que, de manera enunciativa y 
no limitativa, podamos contar con el apartado específico que refiera el combate al 
suicidio en el Estado. Esa es la premisa principal del presente documento, esa es la 
directriz que queremos seguir para la que la comisión de salud de este Congreso, al 
momento de estudiar y dictaminar la presente, prepondere la necesidad de la 
enunciación directa de acciones específicas en contra de una de las consecuencias 
más recurrida por quienes padecen algún tipo de enfermedad mental. Así, 
consideramos conveniente el fortalecimiento del marco normativo con el que 
actualmente contamos en el Estado a  través de la presente propuesta, que en su 
momento podrá ser enriquecida y direccionada al cuidado específico de la salud 
mental en lo relativo a la erradicación del suicidio. 

Por lo anteriormente expuesto, presento a su consideración la siguiente  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE SALUD MENTAL DEL 
ESTADO DE MORELOS 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción VIII al artículo 11 de la Ley de 
Salud Mental del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 11. Para la prevención y promoción de la salud mental, la 
Secretaría a través de los Servicios de Salud en Morelos deberá: 

I a la VII.- . . . 
VIII.- El establecimiento de medidas preventivas de seguimiento y de 

control del suicidio así como de todas aquellas conductas que tiendan a 
desencadenar una conducta suicida. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Remítase el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo para 

los efectos legales correspondientes. 
SEGUNDO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, Órgano de Difusión del 
Gobierno del Estado. 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado a los veintinueve 
días del mes de abril de 2014. 

ATENTAMENTE 
 

DIPUTADO HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
 
 
 
 
 
 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 222 del 

Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 222 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 
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MORELOS, de conformidad con la siguiente: 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Dentro del proceso penal, los testigos juegan un papel importante en la 

búsqueda de la justicia, porque son personas que estuvieron presentes durante la 
realización del hecho delictuoso, de manera que pueden aportar datos relevantes 
para el ministerio público y la autoridad judicial, facilitando la indagatoria de la 
verdad. 

Ahora bien, aunque son de gran utilidad para esclarecer los hechos, las 
autoridades ministeriales o judiciales deben tener mucho cuidado con aquellos 
casos en que los testimonios faltan a la verdad. 

Son varios los supuestos en la administración de justicia en que se recurre a 
testigos falsos, e incluso existe una práctica deshonesta de sobornar o comprar 
testimonios, por lo cual se vuelve necesario tomar previsiones legales para 
contrarrestar este tipo de conductas que afectan a toda la sociedad al obstaculizar 
la impartición de justicia. 

En ese orden de ideas, la presente propuesta busca implementar sanciones 
más severas para el delito de presentar testigos falsos conociendo esa 
circunstancia, o lograr que un testigo, perito, intérprete o traductor falte a la verdad 
al ser examinado por la autoridad respectiva, previsto en el artículo 222 del Código 
Penal para el Estado de Morelos. 

La propuesta parte de que la falsedad en declaraciones ante autoridad es 
una conducta reprochable que reviste una problemática importante para la 
administración de justicia, porque como medios probatorios que son los testimonios, 
pueden trascender las falsedades en el resultado del juicio y al final provocar que 
no se imparta justicia.  

Se estima que si una persona decide emplear o provocar un falso testimonio, 
está obrando con toda la intención de obstaculizar la administración de justicia, en 
ese sentido, si en Morelos al testigo o perito que miente se le sanciona con 5 a 12 
años de prisión, de conformidad con el artículo 221 Bis del Código Penal para el 
Estado de Morelos, resulta atendible, procedente y hasta lógico que el que presenta 
testigos falsos o logra que den un falso testimonio los mismos o los peritos o 
intérpretes, deba ser sancionado con una pena similar, es decir, de 5 a 12 años de 
prisión y no de 1 a 4 años como actualmente se prevé. 

Lo anterior, toda vez que se actúa con toda la intención y premeditación de 
lograr engañar a la autoridad judicial en primer instancia, y a la sociedad en general 
en último término, atentando significativamente contra la justicia y desde luego la 
paz social. 

Aquella persona que decide emplear testigos falsos sabe perfectamente que 
busca engañar al sistema de justicia en general, y por ese acto consciente de 
deshonestidad amerita ser sancionado de manera proporcional al hecho realizado. 

Así, en esta Iniciativa se propone que sean similares las sanciones tanto 
para las personas que rindan testimonio falso, como para quienes presenten a 
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personas que den testimonios falsos, de manera que con tal incremento de la 
sanción actualmente vigente se logre evitar que con base en mentiras, sigan 
existiendo condenas en contra de personas inocentes, o caso contrario haya 
culpables impunes.  

Finalmente, se señala que el objetivo –sin duda alguna- es combatir la 
práctica de manipular a los testigos o presentar a aquellos a quienes en realidad no 
les consten los hechos y que sólo aceptan acudir por alguna recompensa o 
contraprestación que se les promete, causando serias afectaciones en los procesos 
y en la administración de justicia.  

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 222 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 222 del Código Penal para el 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 222.- Al que presente testigos falsos conociendo esta 
circunstancia, o logre que un testigo, perito, intérprete o traductor falte a la verdad al 
ser examinado por la autoridad respectiva, se le impondrá prisión de cinco a doce 
años y de trescientos a quinientos días multa. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

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

SEGUNDO.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que 
se opongan al contenido del presente Decreto. 

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

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 21 de abril de 2014. 

 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el segundo 

párrafo a la fracción V del artículo 82 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  
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EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
ESTADO,  CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 40 
FRACCIÓN II, 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,  18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO PRESENTAR A 
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE   ADICIONA EL SEGUNDO PÁRRAFO A LA 
FRACCIÓN V DEL  ARTÍCULO 82 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente iniciativa  tiene la finalidad de fortalecer las funciones del  

Ayuntamiento,  así como  de  actualizar  y establecer los criterios para la emisión de 
información financiera del ente público.  

Establecer  los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental 
y la emisión de información financiera de los entes públicos, que faciliten el registro 
y la fiscalización  de los recursos públicos, es prioritario  para fomentar y orientar la 
rendición de cuentas, que finalmente redunde en  mejores acciones de gobierno. 

El  ejercicio de los recursos públicos  por parte de los ayuntamientos debe 
apegarse  a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, según lo 
establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 83 de la Constitución local. 

Ahora bien, para el caso que nos ocupa, el 7 de mayo del 2008, se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
dentro de éstas se encuentra la adición de la fracción XXVIII al artículo 73 de 
nuestra Carta Magna, para facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes en 
materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la 
presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos así como 
patrimonial para la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los 
órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, a fin de 
garantizar su armonización a nivel nacional. 

Derivado de ello, el 31 de diciembre de 2008, también por medio de dicho 
órgano de difusión oficial, se expidió el decreto que promulgó la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, esta Ley tiene como objeto establecer los criterios 
generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información 
financiera de los Entes Públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización 
para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, 
en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso 
públicos. 
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La Ley General de Contabilidad Gubernamental es de observancia 
obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, 
entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-
administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades 
de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales 
y los órganos autónomos federales y estatales. 

El Artículo 6 de la Ley en comento, establece que el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC), es el órgano de coordinación para la 
armonización de la contabilidad gubernamental y tiene por objeto la emisión de las 
normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que 
aplicarán los Entes Públicos. 

El CONAC es un órgano técnico dependiente de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, desde su instalación ha venido realizando una actividad muy 
intensa, además de que dispone de una página de Internet para dar a conocer sus 
actividades, de manera tal, que por este medio electrónico se han publicado 
diversos lineamientos, el marco conceptual, la metodología para la integración de 
cuentas, el Manual para la Armonización Contable, conferencias y ponencias en la 
capital del país y en el interior, ello con la finalidad de hacer del conocimiento de los 
Entes Públicos las acciones que deben instrumentar para acatar las disposiciones 
derivadas de la Ley referida. 

 La importancia que tiene el Ayuntamiento y los actos que de él emanan es, 
precisamente, el interés de la ciudadanía  que  demanda respuesta inmediata de 
sus autoridades en materia de rendición de cuentas. 

El registro  y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos, deben 
cumplir con los requisitos mínimos que establecen las leyes reglamentarias, y cubrir 
necesidades que la población reclame. 

Actualizar y dotar al municipio de herramientas normativas que fortalezcan  
sus funciones son  necesarias para garantizar un justo equilibrio entre gobernantes 
y gobernados. 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado, someto a 

consideración de esta asamblea,  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL  QUE SE   ADICIONA EL SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN V  
DEL ARTICULO 82 A LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS para quedar como sigue: 

ÚNICO.- Se adiciona  el segundo párrafo a la fracción V del artículo 82 de  la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, quedando como sigue: 

Artículo 82.- Son facultades y obligaciones  del Tesorero: 
I a la IV…. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 76 

 

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

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. 

Lo anterior, en concordancia con el marco jurídico de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y los lineamientos y normatividad que emita el Consejo 
Nacional de Armonización Contable; 

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  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 de 

la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor 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 
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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 16 DE LALEY PARA EL DESARROLLO Y 
PROTECCIÓN DEL MENOR EN EL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con 
la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Una de las acciones que se han emprendido en la búsqueda de la equidad 

de género tiene que ver con la promoción del uso de lo que se ha denominado 
como lenguaje no sexista. 

El lenguaje no sexista es aquel que promueve la igualdad de las mujeres y 
los hombres, tanto en lo hablado como en lo escrito, al fomentar una imagen 
equitativa y no estereotipada de las personas, en razón del género al que 
pertenecen. 

Al respecto debe señalarse que como el lenguaje es una construcción social 
puede reflejar aquellos prejuicios sexistas existentes en nuestra cultura, de manera 
que a fin de alcanzar la equidad se requiere impulsar el uso de un lenguaje más 
incluyente, que elimine ideas preconcebidas sobre la asignación de roles 
tradicionales que pueden ser motivo de discriminación. 

Por ello, en el caso concreto de esta reforma se ha detectado que en la Ley 
para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos el personal 
paramédico y de enfermería se encuentra referido en femenino, como “enfermeras” 
y en masculino como “paramédicos”, cuando en ambos casos existen mujeres y 
hombres que practican tales labores. 

En ese orden de ideas, se plantea la presente reforma, dirigida a fomentar un 
uso no sexista del lenguaje,  lo que sin duda promueve una cultura institucional de 
equidad de género, para que en lo particular se respete la labor del personal 
masculino dedicado a la actividad de enfermería y del personal femenino que haga 
función paramédica. 

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 16 DE LALEY PARA EL DESARROLLO Y PROTECCIÓN DEL 
MENOR EN EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 16 de laLey para el Desarrollo y 
Protección del Menor en el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 16.- Los responsables, administradores, directores y demás 
personas encargadas de autorizar la admisión de centros de salud, hospitales, 
centros quirúrgicos, públicos o privados, médicos, personal paramédico y de 
enfermería, tienen la obligación de dar asistencia en forma gratuita a los menores 
de edad lesionados o enfermos en casos de urgencia o gravedad. 
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TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

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

SEGUNDO.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que 
se opongan al contenido del presente Decreto. 

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

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 21 de abril de 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Minuta con proyecto de decreto por el que adiciona un octavo párrafo al 

artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 

 
NO DISPONIBLE EN VERSIÓN ELECTRÓNICA 

 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer 

párrafo del artículo 216 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
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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 PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 216 DE LA LEY GENERAL 
DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La adecuación normativa es una actividad parlamentaria que debe ser 

constante, abarcando incluso la actualización de aquellas vinculaciones obsoletas 
por aludir a las Leyes cuya denominación se ha modificado o incluso que han sido 
abrogadas, de manera que para que exista una adecuada correlación o vinculación 
entre los ordenamientos jurídicos, será necesario efectuar un análisis que posibilite 
identificar y proponer las respectivas reformas. 

En ese sentido, al analizar la Ley General de Hacienda Municipal del Estado 
de Morelos se observa que hace referencia en su artículo216 a la Ley de 
Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Habitacionales del Estado de Morelos, 
misma que fue abrogada mediante el transitorio segundo de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos del Estado de Morelos, 
publicada el 23 de agosto de 2000 (la cual a su vez también ya fue también 
abrogada), y cuyo transitorio en su momento a la letra preveía: 

SEGUNDO.- La presente Ley abroga la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Morelos, publicada en el Periódico Oficial de fecha 31 de Enero de 1980 y la Ley 
de Fraccionamientos Condominios y Conjuntos Habitacionales del Estado de 
Morelos, publicada en el Periódico Oficial de fecha 23 de marzo de 1979. 

Además, la misma Ley de Ordenamiento Territorial y Asentamientos 
Humanos del Estado de Morelos –a que se ha hecho referencia-, fue también 
abrogada, por la vigente Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Morelos, publicada el 26 de agosto de 2009, por lo que 
su segundo transitorio menciona: 

Artículo Segundo. Se abroga la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Asentamientos Humanos del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de fecha 23 de agosto del 2000. 

Derivado de lo anterior, se plantea esta Iniciativa con la finalidad de reformar 
el referido artículo 216, para que ahora en lugar de remitir al  artículo 19 fracciones I 
a la VIII de la abrogada Ley de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos 
Habitacionales del Estado de Morelos, se aluda a los artículos 155, 165, 167 y 179 
de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado 
de Morelos, que son los que actualmente resultan aplicables. 

Para demostrar la procedencia de la reforma planteada, cabe señalar que el 
referido artículo 19 de la abrogada Ley señalaba lo siguiente: 

Artículo 19.- Los realizadores de fraccionamientos y demás obras a que se 
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refiere esta Ley o los propietarios de los mismos en su caso, quedarán obligados 
dentro de los plazos y especificaciones correspondientes debidamente autorizados 
a cumplir con lo siguiente:  

I.- A formalizar en favor del Municipio respectivo, la transmisión gratuita sin 
condición, reserva o limitación alguna, de las superficies de terreno para vías 
públicas y sus obras complementarias, así como de las construcciones e 
instalaciones afines;  

II.- A respetar los planos aprobados, ajustándose a las determinaciones 
sobre trazos, longitud, anchura, perfil o diseño, niveles y demás características de 
las vías públicas que señalen esta Ley, su Reglamento o la autoridad respectiva; 

III.- A realizar las obras de urbanización e instalación de los servicios públicos 
que se requieran;  

IV.- A realizar o mantener las obras necesarias para evitar la interrupción u 
obstrucción de cualquier servicio público, o evitar la contaminación de suelos y 
aguas o del ambiente con emanaciones, líquidos o substancias nocivas o fétidas; 
hasta que sea entregado a la autoridad respectiva;  

V.- A realizar o mantener en su caso, las obras necesarias de señalamiento 
para la desviación del tránsito de vehículos o de peatones, cuando la construcción 
afecte el uso de la vía pública;  

VI.- A formalizar, en su caso, de inmediato, en favor de la entidad pública 
respectiva, la transmisión gratuita y sin condición alguna, de las superficies de 
terreno correspondiente a los derechos de paso  y demás necesarios para las 
maniobras relativas;   

VII.- A reparar cualquier falla o desperfecto que surja en las obras o 
instalaciones;  

VIII.- A tener a la vista en la obra y en los lugares de renta, los planos y 
autorizaciones con el sello y firma de las autoridades competentes. 

En ese sentido, el supuesto normativo relacionado con la urbanización y la 
garantía otorgada al efecto, es actualmente desarrollado por los referidos artículos 
155, 165, 167 y 179 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Morelos, que disponen: 

Artículo 155. Las obras de urbanización de los fraccionamientos, condominios 
y/o conjuntos urbanos, deberán garantizarse mediante fianza, que en caso de 
incumplimiento, será ejecutada directamente por el Estado o los Municipios, según 
corresponda. Las fianzas que se otorguen para garantizar las obras de urbanización de 
las acciones urbanas, deberán continuar vigentes mientras no se concluyan las mismas. 

En casos excepcionales,  a juicio de la Comisión Estatal o Municipal, o bien de la 
Dirección Estatal o Municipal, todas de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos 
Urbanos, también podrán garantizarse las obras de urbanización, con garantía 
hipotecaria, gravándose lotes o viviendas del proyecto a desarrollar, tomándose como 
referencia hasta tres veces el monto de las obras de urbanización. Dicha garantía será 
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inscrita en el Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado. 
Solo podrá prorrogarse el plazo concedido para las obras de urbanización, 

hasta por una mitad del original plazo, a juicio de las autoridades competentes, en 
cuyo caso, la fianza deberá de ser renovada en base a presupuestos y valores 
vigentes al momento de la renovación. 

Artículo 165. Además de los requisitos contemplados en el reglamento en 
materia de fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos de esta Ley; los 
propietarios y desarrolladores que soliciten autorización de fraccionamientos 
cualquiera que sea su uso o modo de ejecución, tendrán las siguientes obligaciones: 

2014. Realizar, con sus propios recursos, las obras de urbanización, 
servicios públicos y demás fijados en el proyecto autorizado, para tal 
efecto están obligados a otorgar fianza a favor de la Tesorería 
Municipal, por el monto total de las obras, misma que deberá 
mantenerse vigente hasta en tanto se concluyan con las mismas; 

II. A iniciar la promoción del fraccionamiento cuando se haya autorizado y 
haya cubierto la fianza o garantía y obtenido el permiso de ventas; 

III. Garantizar el cabal funcionamiento de los servicios públicos durante un 
año, a partir de la fecha de entrega del fraccionamiento a la autoridad municipal. 
Para este efecto deberá otorgar, ante la autoridad correspondiente, fianza o 
garantía suficiente por vicios ocultos, a juicio de la misma; 

IV. Ceder al Municipio en que esté ubicado el fraccionamiento, y en forma 
gratuita, las superficies que, conforme a la autorización respectiva, estén destinadas 
a los servicios públicos y equipamiento, otorgando la escritura correspondiente, y 

V. Donar, protocolizar y escriturar ante Notario Público, a favor del Estado o 
el Municipio según corresponda, una superficie del 10% del predio, calculada sobre 
el área vendible del mismo. 

Tratándose de fraccionamientos por etapas estos deberán cubrir todos y 
cada uno de los requisitos y obligaciones como si fuesen de ejecución inmediata, es 
decir, la autoridad no deberá autorizar una siguiente etapa hasta que esté concluida 
la primera. 

Artículo 167. En todo caso cuando se autoricen fraccionamientos de 
urbanización cualquiera que sea su uso o modo de ejecución, el ayuntamiento 
dentro de su respectiva competencia territorial, está obligado a: 

2015. Llevar a cabo la supervisión del cumplimiento de las obras de 
urbanización y dotación de servicios públicos; 

II. Ejercer la fianza o garantía pactada y destinarla a la conclusión de la 
infraestructura urbana a través de la instancia municipal correspondiente, cuando 
ésta no se hubiera ejecutado en el plazo estipulado, y 

III. Las demás que refiere el reglamento de fraccionamientos respectivos. 
Artículo 179. Además de los requisitos contemplados en el reglamento en 
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materia de fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos de la presente Ley, 
los propietarios y desarrolladores que soliciten autorización de condominio, tendrán 
las siguientes obligaciones: 

2016. Realizar con sus propios recursos, las obras de urbanización y 
demás establecidas o fijadas en el proyecto autorizado; 

II. Para efectos de la fracción anterior, el desarrollador otorgará la fianza a 
que refiere la Ley Sobre Régimen de Condominio de Inmuebles para el Estado de 
Morelos;  

III. Donar y protocolizar, ante Notario Público, a favor del Municipio que 
corresponda, una superficie del 10% (diez por ciento) del predio a desarrollar, 
calculada sobre la superficie total, y 

IV. Las demás señaladas en el reglamento respectivo. 
En virtud de lo anterior, se plantea la presente Iniciativa para que la remisión 

que hace el artículo 216 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de 
Morelos sea a la normatividad vigente, esto es a la Ley de Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 216 DE LA LEY GENERAL DE 
HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 216 de la Ley 
General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 216.- De conformidad con lo que establecen los artículos 155, 
165, 167 y 179 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Morelos y la reglamentación vigente en la materia, 
a fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos previstos en las disposiciones 
mencionadas, los fraccionadores están obligados a conservar en buen estado las 
obras de urbanización de sus fraccionamientos en tanto no sean entregados al H. 
Ayuntamiento. 

… 
a).- y b).- … 
… 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

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

SEGUNDO.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que 
se opongan al contenido del presente Decreto. 
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DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 21 de abril de 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un segundo 

párrafo a la fracción I del artículo 123 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Raúl Tadeo Nava. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
RAÚL TADEO NAVA, DIPUTADO LOCAL E INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DE LA 
QUINCUAGÈSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
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SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A CONSIDERACIÓN DEL PLENO LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UN 
SEGUNDO PARRAFO A LA FRACCIÒN I DEL ARTICULO 123 DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LA 
SIGUIENTE: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Considerando que la Constitución Federal en el Artículo 115 fracción III inciso 
a) en el que se establece que los municipios tienen a su cargo la función y servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 
aguas residuales; dicha función se lleva acabo observando lo dispuesto en Ley de 
Aguas Nacionales y la Ley Estatal de Agua Potable, en las referidas normas se 
establece el uso de agua potable. 

En el año de 1982, se inicia en México la descentralización del manejo del 
agua para uso doméstico o potable. Posteriormente, en reforma constitucional al 
artículo 115 se le otorgan las atribuciones al municipio como servicio públicos 
Constitución Federal en el Artículo 115 fracción III inciso a) en el que se establece que 
los municipios tienen a su cargo la función y servicios públicos de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. Además del 
municipio, con la Ley de Aguas Nacionales de 1992 y su reforma en 2004, la iniciativa 
privada o usuarios en forma colectiva también participa en la gestión del agua para 
uso doméstico. 

Ahora bien, en el estado de Morelos, las colonias, los poblados y las 
comunidades se han venido organizando, para que sean ellos mismos los que 
proporciones el servicio de agua potable, quienes además a través de los años han 
venido buscando las formas para mantener financieramente los propios organismos 
independientes de agua potables, además que se encuentran en constante luchas por 
mantener sus propios organismos, ya que se busca a toda costa la municipalización o 
ser absorbidos por los sistemas operadores de agua potable de los municipios,   

Con la Ley de Aguas las colonias, los poblados o las comunidades, pueden 
obtener derechos de agua en tanto sean morales; es decir, mientras tengan una 
personalidad jurídica y patrimonio propio. En esta ley se reconocen dos formas para 
obtener derechos de agua para uso doméstico y urbano: la concesión y la asignación, 
la primera para personas físicas y morales, y la segunda para dependencias y 
organismos descentralizados de la administración pública federal, estatal o municipal.  

Lamentablemente la visión mercantil, de eficiencia financiera y obtención de 
utilidades que predomina en el nuevo con- texto de la gestión del agua choca con los 
mecanismos comunitarios de reciprocidad como la ayuda mutua, los cargos 
honoríficos; arreglos sociales característicos de las colonias, poblados o las 
comunidades bajo los cuales no es difícil suponer que se han estructurado las 
instituciones que garantizan el abasto de agua en comunidades.  

Respecto al conflicto entre los comités de usuarios y las nuevas instituciones 
para la gestión del agua para uso doméstico, se han creado una gran cantidad de 
conflictos ya que los sistemas operadores de agua potable buscan día con día 
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debilitar los organismos independientes de agua potable, sin tomar en cuenta que 
estos organismos han creado una pequeña burocracia municipal.  

Por tanto, la participación de los usuarios en la toma de decisiones y el manejo 
de los sistemas de agua potable no está presente. Más aún, algunos comités 
autónomos para el manejo de pequeños sistemas de agua potable, comunitarios, 
enfrentan presiones por parte de los ayuntamientos o sus organismos operadores, 
esto último a pesar de que las comunidades tienen la capacidad, y de hecho 
administran sus propios sistemas.  

Sin embargo a pesar que los propios organismos independientes de agua 
potable, quieren seguir manteniendo la auto gestión se encuentran con el grave 
problema de que sus concesiones otorgadas por el organismo nacional de 
CONAGUA, estos hoy en día les niegan cualquier tipo de prórroga para que estos 
sistemas operadores de agua potable comunitarios continúen con el otorgamiento de 
agua potable, buscando trasferir las asignaciones a los ayuntamientos, debilitando las 
organización comunitaria, por eso es importante fortalecer la legislación municipal, en 
materia de agua para consumo humano, aparentemente descentraliza pero de hecho 
en algunos casos se presentan procesos de centralización y formación de burocracias 
locales.  

Esto con la finalidad de fortalecer las organizaciones autogestoras para el 
abasto de agua para consumo humano, por lo que se propone modificar la ley 
orgánica municipal, para que los ayuntamientos puedan otorgar en concesión las 
asignaciones hechas a su favor por el organismo nacional de agua, y puedan 
fortalecer los organismos independientes de agua potable cumpliendo con lo 
establecido en la Ley estatal de Agua Potable, tal y como se muestra en el siguiente 
cuadro comparativo: 

LEY ORGANICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE MORELOS. (vigente) 

LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS. 
(propuesta) 

 
Artículo 123.- Los 
Municipios organizarán y 
reglamentarán la 
administración, 
funcionamiento, 
conservación y explotación 
de sus servicios públicos, 
considerándose como tales, 
de manera enunciativa y no 
limitativa, los siguientes: 
 
I.- Agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas 

 
Artículo 123.- Los Municipios 
organizarán y reglamentarán la 
administración, funcionamiento, 
conservación y explotación de sus 
servicios públicos, considerándose 
como tales, de manera 
enunciativa y no limitativa, los 
siguientes: 
 
I.- Agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas 
residuales. 
Los ayuntamientos podrán 
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residuales. 
… 
 

concesionar las asignaciones 
de la explotación, uso o 
aprovechamiento de aguas 
nacionales otorgadas a su favor, 
a grupos organizados de 
usuarios del sector social en 
términos de lo previsto por la 
Ley Estatal de Agua Potable; 

Por lo tanto, es procedente la presente iniciativa de ley, con la finalidad de 
fortalecer los organismos independientes de agua potable. 

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo la siguiente LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO A LA FRACCIÓN I 
DEL ARTICULO 123 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, para quedar de la siguiente manera: 

ARTÍCULO UNICO: SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO A LA 
FRACCIÒN I DEL ARTÍCULO 123 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

Artículo 123.- Los Municipios organizarán y reglamentarán la administración, 
funcionamiento, conservación y explotación de sus servicios públicos, 
considerándose como tales, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes: 

I.- Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 
aguas residuales. 

Los ayuntamientos podrán concesionar las asignaciones de la 
explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales otorgadas a su favor, 
a grupos organizados de usuarios del sector social en términos de lo previsto 
por la Ley Estatal de Agua Potable; 

… 
 
 
TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente decreto, en términos 

de los numerales 147 y 148, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, remítase al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

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

DIPUTADO 
RAÚL TADEO NAVA. 
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Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática. 
 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, Abril de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Minuta con proyecto de decreto por el que reforma el tercer párrafo del 

artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 

 
NO DISPONIBLE EN VERSIÓN ELECTRÓNICA 

 
 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 83 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 
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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 83 DE LA LEY DE GUARDERÍAS Y 
ESTABLECIMIENTOS INFANTILES DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad 
con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Las democracias en la actualidad serán más fuertes en tanto su ciudadanía 

esté más consciente de sus derechos y deberes, sea más plural y su participación 
sea más activa en los asuntos públicos.  

En ese sentido, la sociedad civil organizada constituirá un eje fundamental 
para hacer efectiva esa participación, de manera tal que los ciudadanos puedan 
ejercer sus demandas y hacerse escuchar. 

Resulta de particular relevancia que en un estado democrático la ciudadanía 
asuma compromisos y participe en la toma de decisiones de los asuntos que son de 
interés o relevancia pública. 

Nuestra sociedad sin duda alguna se verá beneficiada si cada uno de sus 
integrantes asume un papel de reconocerse a sí mismo como persona que puede 
proponer, debatir y decidir en los asuntos públicos.  

La sociedad debe participar de manera responsable en la agenda pública, 
por lo cual este tema en el debate teórico contemporáneo abarca un espacio 
significativo y se le dedica mucho tiempo a su análisis, debido a que la participación 
cívica se ubica en un primer plano de interés.  

Por eso es importante que los legisladores también nos ocupemos de 
atender la temática y proponer reformas que propicien la participación ciudadana, 
para lo cual debemos revisar y, en su caso, plantear las propuestas que logren 
transformar las instituciones, reglas, procedimientos y formas de expresión 
ciudadana.  

En ese sentido, se plantea esta iniciativa que tiene como expectativa 
fortalecer y renovar un mecanismo o forma de manifestación y participación social 
como lo es la denuncia ciudadana, toda vez que en la Ley de Guarderías y 
Establecimientos Infantiles del Estado de Morelos se menciona la existencia de la 
denuncia ciudadana, pero no se desarrolla la misma y ni siquiera se señala qué 
instancia es la competente para recibirla y darle trámite. 

Por ello, como la participación es siempre un trascendente acto social, ya 
que se trata de una forma de ejercer nuestros derechos y de cumplir nuestros 
deberes como ciudadanos, se requiere facilitar a la ciudadanía su ejercicio como 
una forma de que se apropie y haga uso real de los espacios públicos que la ley le 
concede. 

En ese sentido, con la presente reforma se logrará que la ciudadanía se 
involucre más y coadyuve con la autoridad en la vigilancia y cumplimiento de la 
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normatividad aplicable a las guarderías y establecimientos infantiles que operen en 
el Estado de Morelos.  

Así, se alcanzarán seguramente mejores resultados y la acción pública será 
más transparente, porque participar significa ser parte y tomar parte, de forma que 
implica dos condiciones básicas: involucramiento y compromiso; por lo que 
finalmente al participar la ciudadanía, los resultados que se alcancen en la vigilancia 
de este tipo de establecimientos infantiles serán sin duda alguna más fiables.  

Efectivamente, al fortalecer el mecanismo de denuncia ciudadana se 
posibilita que la participación sea más eficaz y que –de verdad- alcance a cuidar los 
intereses de la sociedad morelense, permitiendo una mayor coordinación entre 
autoridad y gobierno, que sea el reflejo de la solidaridad y responsabilidad social.  

En ese sentido, se propone precisar en la Ley de Guarderías y 
Establecimientos Infantiles del Estado de Morelos que la instancia que recibirá las 
denuncias ciudadanas será la Coordinación Estatal de Centros de Atención del 
Estado de Morelos dependiente de la Secretaría de Salud, también se señalan los 
requisitos que deberá satisfacer la denuncia ciudadana, así como las formalidades y 
los tiempos que habrán de cubrirse para su tramitación y la normatividad que podrá 
ser aplicada supletoriamente. 

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 83 DE LA LEY DE GUARDERÍAS Y ESTABLECIMIENTOS 
INFANTILES DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 83 de la Ley de Guarderías y 
Establecimientos Infantiles del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 83.- Cualquier particular, bajo su responsabilidad y ofreciendo los 
medios de prueba a su disposición, podrá denunciar ante la Coordinación Estatal, 
las conductas que constituyan una infracción a esta Ley, los reglamentos que de 
ella deriven y, en general, a las condiciones de operación establecidas en la licencia 
otorgada a los Centros de Atención. 

 
El escrito de denuncia deberá contener: 
I. El  nombre, domicilio y teléfono del denunciante; 
II. Los actos, hechos u omisiones denunciados; 
III. Los datos de identificación de la persona denunciada, y 
IV. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante. 
Una vez recibida la denuncia, la Coordinación Estatal dentro de los 

cinco días hábiles siguientes a su presentación, notificará al denunciante el 
acuerdo de admisión o desechamiento que recaiga sobre la misma. 
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En caso de admitirse a trámite la denuncia, la Coordinación Estatal la 
hará del conocimiento a la persona denunciada, a fin de que formule 
contestación a la misma y, en su caso, presente las pruebas que a su derecho 
convenga, en un plazo máximo de diez días hábiles, a partir de la notificación 
respectiva. 

La Coordinación Estatal desahogará las pruebas y efectuará las 
diligencias necesarias con el propósito de determinar la existencia de 
violaciones a la presente Ley con motivo de los actos, hechos u omisiones 
objeto de la denuncia. 

Una vez desahogadas las pruebas y efectuada la investigación por la 
Coordinación Estatal, se emitirá la resolución respectiva, pudiendo imponer, 
de ser procedente, las sanciones a que se refiere el Título XII de esta Ley. 

En la tramitación de la denuncia podrá aplicarse supletoriamente lo 
dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de 
Morelos. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

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

SEGUNDO.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que 
se opongan al contenido del presente Decreto. 

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

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 21 de abril de 2014. 

 
 
 
 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 

77 y 78 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Jordi Messeguer Gally. 

Cuernavaca, Morelos; 29 de abril de 2014 
CC. Integrantes de la LII Legislatura del  
H. Congreso del Estado de Morelos 
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El que suscribe Diputado Jordi Messeguer Gally, de la LII Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
40 fracción II y 42 fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre u 
Soberano de Morelos; 18 fracción IV, de la Ley Orgánica del congreso del Estado y 
los artículos 72, 73, 95 y 98 del Reglamento para el Congreso del Estado presento 
ante la Mesa Directiva y el pleno del Poder Legislativo la siguiente: INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 77 Y 78 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE MORELOS al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La administración de justicia en todos sus ámbitos, atiende continuamente la 

imperiosa necesidad de responder y reconocer los requerimientos de la ciudadanía 
que acude ante ella para resolución de conflictos.  El acceso a la misma, es un 
derecho fundamental con una naturaleza muy particular, debido a que no vale más 
que otros derechos, es cierto, pero sí constituye un medio de protección de los 
mismos.  

Por ello, la estabilidad en un sistema judicial implica necesariamente que sus 
órganos internos tengan la certeza en la distribución tanto de sus recursos 
humanos, como materiales. La incertidumbre se caracteriza por el riesgo el cual 
conlleva que los resultados sean ineficaces poniendo en duda los logros que en 
materia de Justicia con mucho esfuerzo se han alcanzado. 

Por otra parte, los Juzgados de Paz han sido tradicionalmente órganos 
dependientes en su actuar del Poder Judicial del Estado, más no así en lo relativo a 
la obtención de sus recursos ya que ellos son destinados por el Municipio en el que 
se ubiquen.  

Es bien sabido que la autonomía municipal brinda a cada municipio la 
capacidad para auto regularse, autodirigirse y planificar los recursos con los que 
cuenta. El Poder Judicial ve mermada su independencia y correcto funcionamiento, 
en la medida en que no existe ningún mecanismo objetivado en el marco jurídico 
que le destine un porcentaje fijo del presupuesto del Municipio al que correspondan 
o bien que establezca parámetros o criterios mínimos a considerar, con lo que 
consecuentemente, el Juzgado de Paz queda supeditado únicamente al 
presupuesto que pueda negociar con el titular del Municipio en turno.  

 
Estas limitaciones exigen un papel más activo y crítico para garantizar pleno 

acceso e impartición de justicia. Por ello es necesario revisar leyes sustantivas para 
actualizar sus contenidos y ponerlos acorde a la época en la que vivimos. Haciendo 
énfasis en lo que dispone nuestra Constitución Federal relativo a la impartición de 
Justicia imparcial, que nos indica que quienes imparten justicia deberán hacerlo 
conforme derecho y sin preferencia por alguna de las partes o arbitrariamente. 

Al mismo tiempo, la duración del Juez de Paz genera un impacto benéfico en 
cuanto a la aplicación de justicia: 
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- Se garantiza la independencia judicial, al estar el Juzgado al margen de 
cualquier razón política o partidista, ya que no se verán afectadas por los vaivenes 
políticos del cambio de administración del Ayuntamiento, que llega a afectar 
claramente la actividad de resolución de conflictos propiciando por consecuencia 
una justicia imparcial en todos sus ámbitos. 

La verdadera cuestión en términos de independencia judicial, radica en cual 
debe de ser el órgano encargado de la aplicación de justicia. Lo que se propone 
ante ustedes, es una necesidad que tiene la ciudadanía de saber que están 
plenamente garantizada la impartición de justicia y no se verá afectada por los 
cambios políticos de una diversa administración Municipal. 

Es por ello que someto a su consideración, el que la duración del titular 
Juzgado de Paz tenga sea mayor, lo que garantizará la independencia, realizando 
sus resoluciones de manera autónoma e independiente del poder Municipal, 
respetando con ello al supremo principio de división de poderes y a la 
independencia judicial. 

La independencia judicial en México, no puede abordarse sin primero 
algunas definiciones de carácter general, de esta manera, es preciso señalar que la 
idea de Independencia Judicial se vincula estrechamente con la idea de Estado de 
Derecho, como uno de sus elementos esenciales.  

En consecuencia, es precisamente de ésta idea de donde el concepto de 
independencia judicial extrae su significado más amplio, siendo éste el que la 
impartición de justicia no debe de estar supeditada a los órganos del poder 
político16. 

La dependencia del poder judicial con otros poderes o niveles trae como 
consecuencia, que la aplicación de justicia quede supeditada a personas que no 
tienen el conocimiento jurídico, presentándose en la mayoría de los casos en los 
que procedimientos jurisdiccionales no se resuelvan conforme a derecho, dejando 
con ello en estado de indefensión a los ciudadanos ya que, el Juez al tener 
parcialidad viola en su perjuicio una de las garantías establecida das por la 
Constitución.  

La independencia judicial es uno de los presupuestos esenciales para el 
mejor funcionamiento del Poder Judicial. Se trata de una garantía que impide la 
injerencia de los otros Poderes en la resolución de litigios sometidos a su 
conocimiento y que además nos da como resultado la confianza del pueblo como 
parte fundamental de la democracia. 

La independencia judicial, se refiere a una regla básica, en virtud de la cual el 
juez, en el ejercicio de su función, debe estar sometido únicamente a la legalidad, 

                                                           
16“La independencia judicial no es solo una pieza básica del Estado de Derecho para el correctofuncionamiento técnico jurídico de este, sino que también lo es desde el punto de vista 
de su 
legitimación política… La percepción por parte de los ciudadanos de que sus jueces actúan con independencia es una de las circunstancia necesarias para que asuman y aprecien los 
valores en 
que se funda el Estado de Derecho… no basta que se haga justicia, sino que debe ser vista” Diez Picazo, Luis María. Notas de Derecho Comparado sobre la Independencia Judicial. 
Revista 
Española de Derecho Constitucional. Año 12. Número 34. Enero-Abril 1992, p. 20. 
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es decir, al sistema de fuentes del derecho vigentes en el sistema jurídico al que 
pertenece. 

Nos dice Héctor Fix-Zamudio17, que la función judicial en nuestra época “ha 
asumido una creciente complejidad, en virtud de que lo que se había concebido de 
manera tradicional como una actividad puramente técnica de resolución de 
conflictos jurídicos, se ha transformado en uno de los servicios públicos esenciales 
del Estado contemporáneo, en el cual ha penetrado un conjunto de factores 
sociales, económicos y culturales que deben combinarse en una función que puede 
calificarse de política, en el sentido de la participación en la toma de decisiones 
esenciales de los órganos del poder, la que anteriormente estaba excluida para los 
Tribunales.” 

El hablar de independencia del Juzgado de Paz nos conduce, 
necesariamente, a referir la relación de este Poder con otras instituciones del 
Estado para llegar a definir las notas que caracterizan la independencia del Poder 
Judicial18. 

El supremo principio de la división de poderes ha pretendido limitar y 
equilibrar el poder público, de forma que se ejerza autónoma e independientemente 
por cada uno de los poderes. La autonomía de poderes al dictar sus resoluciones, 
da certeza a los ciudadanos.  

Las garantías de autonomía e independencia judicial son instrumentales 
respecto del derecho humano de acceso a la justicia y se enmarcan en la fracción 
III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
conforme al cual deben ser “establecidas” y “garantizadas”, lo que se traduce en un 
doble mandato constitucional: el de establecer condiciones de independencia y 
autonomía, que exige una acción positiva y primigenia del legislador local para 
incluirlas en la ley; y el de garantizar esos contenidos, lo que significa para el 
legislador ordinario un principio general que presume la necesaria permanencia de 
los elementos y previsiones existentes, bajo una exigencia razonable de no 
regresividad, para evitar que se merme o disminuya indebidamente el grado de 
autonomía e independencia judicial existente en un momento determinado. Lo 
anterior significa que los componentes que integran la independencia y autonomía 
judicial deben preverse, por mandato constitucional, en normas materialmente 
legislativas que, una vez establecidas, dejan de estar a la libre disposición del 
legislador, de modo que el estudio de su constitucionalidad debe tomar en cuenta 
necesariamente el contexto de la evolución constitucional de cada entidad 
federativa19. 

Un Juzgado de Paz independiente del H. Ayuntamiento Municipal, es vital 
para asegurar que los demás órganos asuman su plena responsabilidad ante la ley, 
                                                           
17 Los Problemas contemporáneos del Poder Judicial. Grandes Tendencias políticas contemporáneas, UNAM, Coordinación de Humanidades, México, 1986, p. 3 

18Reflexiones respecto de la Independencia del Poder Judicial, Visión Docente Con-ciencia Año X, No. 60 Julio 2011 

19Tesis: P./J. 29/2012 (10a.) Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, Página 89, Número de Tesis 2001845, 
Jurisprudencia (Constitucional) 
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así como para interpretar y hacer cumplir las disposiciones que la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Morelos les requiere, sin que obre la injerencia política 
del Ayuntamiento correspondiente para la resolución de conflictos.  

El Juez de Paz es un guardián indiscutible de la Justicia en el Municipio, el 
árbitro que dirime las controversias entre particulares, generando un equilibrio que 
es necesario para el sano desarrollo de la sociedad.  

Al reforzar la autonomía judicial del Juzgado de Paz ante el Ayuntamiento 
respectivo, al aumentar el tiempo de su nombramiento, estamos garantizando su 
imparcialidad, su grado de independencia y la racionalización que haga de los 
conflictos por medio de la individualización de los casos y de su tratamiento dentro 
de un procedimiento regido por las leyes previamente establecidas, evitando que se 
vea interrumpida por vaivenes políticos. 

En virtud de los motivos antes expuestos y fundados, someto a 
consideración de ésta Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 77 Y 78 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se reforman los artículos 77 y 78 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 77.- Los Jueces de Paz municipales serán nombrados por el 
Consejo de la Judicatura Estatal a propuesta en terna del ayuntamiento 
correspondiente, y durarán en su encargo cuatro años, los Jueces de Paz podrán 
ser ratificados en sus cargos, mediante el mismo procedimiento. 

ARTÍCULO 78.- El Consejo de la Judicatura Estatal nombrará en cada 
municipio un Juez de Paz propietario y un suplente, quien tendrá la jurisdicción y 
competencia que le otorga la presente ley y las demás aplicables.  

Para tal efecto los ayuntamientos, dentro de los quince días hábiles 
previos del término del nombramiento del Juez de Paz en turno, remitirán la 
terna respectiva al Consejo de la Judicatura Estatal. 

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

aprobación del Pleno del Congreso del Estado de Morelos. 
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. 

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

ATENTAMENTE  
 

MI. JORDI MESSEGUER GALLY 
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DIPUTADO I DISTRITO  
 

Poder Legislativo del Estado de Morelos; 29 de abril de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del 

apartado a del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 

 
NO DISPONIBLE EN VERSIÓN ELECTRÓNICA 

 
 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 94 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Jordi Messeguer Gally. 

Cuernavaca, Morelos; 29 de abril de 2014 
CC. Integrantes de la LII Legislatura del  
H. Congreso del Estado de Morelos 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 76 

 

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

El que suscribe Diputado Jordi Messeguer Gally, de la LII Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
40 fracción II y 42 fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre u 
Soberano de Morelos; 18 fracción IV, de la Ley Orgánica del congreso del Estado y 
los artículos 72, 73, 95 y 98 del Reglamento para el Congreso del Estado presento 
ante la Mesa Directiva y el pleno del Poder Legislativo la siguiente: INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 94 
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La administración de justicia en todos sus ámbitos, atiende continuamente la 

imperiosa necesidad de responder y reconocer los requerimientos de la ciudadanía 
que acude ante ella para resolución de conflictos.  El acceso a la misma, es un 
derecho fundamental con una naturaleza muy particular, debido a que no vale más 
que otros derechos, es cierto, pero sí constituye un medio de protección de los 
mismos.  

La principal situación que llegan adolecer algunos órganos de impartición de 
justicia, como los Juzgados de Paz, es que recae una carga laboral que rebasa la 
esfera de competencia señalada en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Morelos, para la cual económicamente se han visto imposibilitados de resolver 
de forma satisfactoria y apegada a derecho los asuntos que la ciudadanía confía.  

En pocas palabras no tienen los recursos suficientes para cubrir los 
requerimientos básicos que un juzgado digno, debe tener.  

Por ello, la estabilidad en un sistema judicial implica necesariamente que sus 
órganos internos tengan la certeza en la distribución tanto de sus recursos 
humanos, como materiales. La incertidumbre se caracteriza por el riesgo el cual 
conlleva que los resultados sean ineficaces poniendo en duda los logros que en 
materia de Justicia con mucho esfuerzo se han alcanzado. 

Por otra parte, los Juzgados de Paz han sido tradicionalmente órganos 
dependientes en su actuar del Poder Judicial del Estado, más no así en lo relativo a 
la obtención de sus recursos ya que ellos son destinados por el Municipio en el que 
se ubiquen.  

Es bien sabido que la autonomía municipal brinda a cada municipio la 
capacidad para auto regularse, autodirigirse y planificar los recursos con los que 
cuenta. El Poder Judicial ve mermada su independencia y correcto funcionamiento, 
en la medida en que no existe ningún mecanismo objetivado en el marco jurídico 
que le destine un porcentaje fijo del presupuesto del Municipio al que correspondan 
o bien que establezca parámetros o criterios mínimos a considerar, con lo que 
consecuentemente, el Juzgado de Paz queda supeditado únicamente al 
presupuesto que pueda negociar con el titular del Municipio en turno. 

Estas limitaciones exigen un papel más activo y crítico para garantizar pleno 
acceso e impartición de justicia. Por ello es necesario revisar leyes sustantivas para 
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actualizar sus contenidos y ponerlos acorde a la época en la que vivimos. Haciendo 
énfasis en lo que dispone nuestra Constitución Federal relativo a la impartición de 
Justicia imparcial, que nos indica que quienes imparten justicia deberán hacerlo 
conforme derecho y sin preferencia por alguna de las partes o arbitrariamente. 

La verdadera cuestión en términos de independencia judicial, radica en cual 
debe de ser el órgano encargado de destinar el presupuesto para que los Juzgados 
de paz realicen correctamente sus actividades y la aplicación de justicia, como la 
obtención de los recursos necesarios para su funcionamiento. Lo que se propone 
ante ustedes, no es una novedad, lo que se propone, es una necesidad que tiene la 
ciudadanía de saber que están plenamente garantizada la impartición de justicia. 

Es por ello que someto a su consideración, el que el Juzgado de Paz 
dependa del Poder Judicial del Estado de Morelos de manera económica, 
administrativa y jurisdiccional, lo que garantizará la independencia, realizando sus 
resoluciones de manera autónoma e independiente del poder Municipal, respetando 
con ello al supremo principio de división de poderes y a la independencia judicial. 

La independencia judicial en México, no puede abordarse sin primero 
algunas definiciones de carácter general, de esta manera, es preciso señalar que la 
idea de Independencia Judicial se vincula estrechamente con la idea de Estado de 
Derecho, como uno de sus elementos esenciales.  

En consecuencia, es precisamente de ésta idea de donde el concepto de 
independencia judicial extrae su significado más amplio, siendo éste el que la 
impartición de justicia no debe de estar supeditada a los órganos del poder 
político20. 

La dependencia del poder judicial con otros poderes o niveles trae como 
consecuencia, que la aplicación de justicia quede supeditada a personas que no 
tienen el conocimiento jurídico, presentándose en la mayoría de los casos en los 
que procedimientos jurisdiccionales no se resuelvan conforme a derecho, dejando 
con ello en estado de indefensión a los ciudadanos ya que, el Juez al tener 
parcialidad viola en su perjuicio una de las garantías establecida das por la 
Constitución.  

La independencia judicial es uno de los presupuestos esenciales para el 
mejor funcionamiento del Poder Judicial. Se trata de una garantía que impide la 
injerencia de los otros Poderes en la resolución de litigios sometidos a su 
conocimiento y que además nos da como resultado la confianza del pueblo como 
parte fundamental de la democracia. 

La independencia judicial, se refiere a una regla básica, en virtud de la cual el 
juez, en el ejercicio de su función, debe estar sometido únicamente a la legalidad, 

                                                           
20“La independencia judicial no es solo una pieza básica del Estado de Derecho para el correctofuncionamiento técnico jurídico de este, sino que también lo es desde el punto de vista 
de su 
legitimación política… La percepción por parte de los ciudadanos de que sus jueces actúan con independencia es una de las circunstancia necesarias para que asuman y aprecien los 
valores en 
que se funda el Estado de Derecho… no basta que se haga justicia, sino que debe ser vista” Diez Picazo, Luis María. Notas de Derecho Comparado sobre la Independencia Judicial. 
Revista 
Española de Derecho Constitucional. Año 12. Número 34. Enero-Abril 1992, p. 20. 
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es decir, al sistema de fuentes del derecho vigentes en el sistema jurídico al que 
pertenece. 

Nos dice Héctor Fix-Zamudio21, que la función judicial en nuestra época “ha 
asumido una creciente complejidad, en virtud de que lo que se había concebido de 
manera tradicional como una actividad puramente técnica de resolución de 
conflictos jurídicos, se ha transformado en uno de los servicios públicos esenciales 
del Estado contemporáneo, en el cual ha penetrado un conjunto de factores 
sociales, económicos y culturales que deben combinarse en una función que puede 
calificarse de política, en el sentido de la participación en la toma de decisiones 
esenciales de los órganos del poder, la que anteriormente estaba excluida para los 
Tribunales.” 

El hablar de independencia del Juzgado de Paz nos conduce, 
necesariamente, a referir la relación de este Poder con otras instituciones del 
Estado para llegar a definir las notas que caracterizan la independencia del Poder 
Judicial22. 

El supremo principio de la división de poderes ha pretendido limitar y 
equilibrar el poder público, de forma que se ejerza autónoma e independientemente 
por cada uno de los poderes. La autonomía de poderes al dictar sus resoluciones, 
da certeza a los ciudadanos.  

Las garantías de autonomía e independencia judicial son instrumentales 
respecto del derecho humano de acceso a la justicia y se enmarcan en la fracción 
III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
conforme al cual deben ser “establecidas” y “garantizadas”, lo que se traduce en un 
doble mandato constitucional: el de establecer condiciones de independencia y 
autonomía, que exige una acción positiva y primigenia del legislador local para 
incluirlas en la ley; y el de garantizar esos contenidos, lo que significa para el 
legislador ordinario un principio general que presume la necesaria permanencia de 
los elementos y previsiones existentes, bajo una exigencia razonable de no 
regresividad, para evitar que se merme o disminuya indebidamente el grado de 
autonomía e independencia judicial existente en un momento determinado. Lo 
anterior significa que los componentes que integran la independencia y autonomía 
judicial deben preverse, por mandato constitucional, en normas materialmente 
legislativas que, una vez establecidas, dejan de estar a la libre disposición del 
legislador, de modo que el estudio de su constitucionalidad debe tomar en cuenta 
necesariamente el contexto de la evolución constitucional de cada entidad 
federativa23. 

Un Juzgado de Paz independiente del H. Ayuntamiento Municipal, es vital 
para asegurar que los demás órganos asuman su plena responsabilidad ante la ley, 
                                                           
21 Los Problemas contemporáneos del Poder Judicial. Grandes Tendencias políticas contemporáneas, UNAM, Coordinación de Humanidades, México, 1986, p. 3 

22Reflexiones respecto de la Independencia del Poder Judicial, Visión Docente Con-ciencia Año X, No. 60 Julio 2011 

23Tesis: P./J. 29/2012 (10a.) Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, Página 89, Número de Tesis 2001845, 
Jurisprudencia (Constitucional) 
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así como para interpretar y hacer cumplir las disposiciones que la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Morelos les requiere, sin que obre la injerencia política 
del Ayuntamiento correspondiente para la resolución de conflictos.  

Por lo que al incorporarse económicamente al Poder Judicial del Estado de 
Morelos, se debe tomar en cuenta una retribución homologada para los Jueces de 
Paz, con lo que se les permitan condiciones de subsistencia dignas y adecuadas a 
la función que ejercen. 

El Juez de Paz es un guardián indiscutible de la Justicia en el Municipio, el 
árbitro que dirime las controversias entre particulares, generando un equilibrio que 
es necesario para el sano desarrollo de la sociedad. Al brindar la autonomía 
económica del Juzgado de Paz ante el Ayuntamiento respectivo, estamos 
garantizando su imparcialidad, su grado de independencia y la racionalización que 
haga de los conflictos por medio de la individualización de los casos y de su 
tratamiento dentro de un procedimiento regido por las leyes previamente 
establecidas, a fin de despolitizar cualquier conflicto.  

En virtud de los motivos antes expuestos y fundados, someto a 
consideración de ésta Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 94 DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se reforma el artículo 94 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 94.- Los jueces de paz municipales estarán subordinados al Poder 
Judicial del Estado de Morelos de manera económica, administrativa y 
jurisdiccional; tendrán la competencia, jurisdicción, obligaciones y  atribuciones 
que les otorga la Ley Orgánica el Poder Judicial y que les señalen  las demás Leyes 
y reglamentos aplicables; serán nombrados por el Consejo de la  Judicatura Estatal, 
a propuesta en terna del Ayuntamiento al que  corresponda el Municipio de su 
jurisdicción, terna enviada en el término señalado en el artículo 77 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos y durarán en  su cargo 
cuatro años. 

 
TRANSITORIOS. 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
aprobación del Pleno del Congreso del Estado de Morelos. 

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. 

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

ATENTAMENTE  
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MI. JORDI MESSEGUER GALLY 

DIPUTADO I DISTRITO  
Poder Legislativo del Estado de Morelos; 29 de abril de 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Ingresos del 

Municipio de Yautepec, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, 
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 
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DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU 
CONSIDERACIÓN, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014, MISMA QUE SUSTENTO EN LA 
SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 32 de la Constitución Política 

del Estado de Morelos, esta Asamblea Legislativa aprobó la Iniciativa de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Yautepec, Morelos, para el Ejercicio fiscal del año 2014, 
misma que fue aprobada en la sesión del día 09 de abril del presente año. 

En la exposición de motivos de la ley que se propone reformar, la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública estableció como divisa “resolver en lo 
posible, la asignación de recursos suficientes para que el Municipio atienda las 
demandas de la población, las necesidades básicas de su administración y propiciar 
la planificación tributaria a efecto de fortalecer su desarrollo”. 

De igual forma, al fijar para el Municipio de Yautepec el monto total de los 
ingresos para 2014 en la suma de $270’000,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA 
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) se estableció que los importes y diversos 
conceptos que lo integran tienen el carácter de estimados y por tanto, los mismos 
pueden variar en función de la recaudación y en particular de las participaciones 
federales a las que los Municipios tienen derecho derivado de los acuerdos 
hacendarios y de coordinación fiscal vigentes. 

Durante el proceso de análisis y aprobación de la presente Ley de Ingresos, 
ocurrió también la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio 2014, que además de fijar los montos de participaciones de los Municipios, 
estableció asignaciones especiales que se contienen en el Diario Oficial de la 
Federación publicado el 03 de diciembre del 2013. 

Estos recursos que son excepcionales derivan de programas federales 
especiales, así como de las gestiones que realizan los representantes populares del 
Estado en el Congreso de la Unión, de manera que para este año, al Municipio de 
Yautepec, se le asignaron los siguientes recursos para fines específicos: 

A) FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, 
ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES $ 
1,000.000.00 

Como consecuencia de lo anterior, a juicio de este iniciador es procedente 
modificar la Ley   que me he referido, toda vez que los ingresos se han 
incrementado por un monto total de $271’000,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y 
UN MILLONES 00/100 M.N.) por lo que procedente realizar las reformas 
correspondientes. 
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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 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS,  PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO 2014. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo se adiciona el numeral 
4.8.2.4.1. OTROS INGRESOS a la Ley de Ingresos del Municipio de Yautepec, 
Morelos para el ejercicio fiscal 2014, para conformarse como se prevé a 
continuación: 

ARTÍCULO 2.- LOS INGRESOS QUE PERCIBIRÁ LA HACIENDA PÚBLICA 
DEL MUNICIPIO SERÁN POR LA CANTIDAD DE $271’000,000.00 (DOSCIENTOS 
SETENTA Y UN MILLONES 00/100 M.N.), EN LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES 
ESTIMADAS SIGUIENTES: 

CONCEPTO  
4.8.2.4.1. Otros Ingresos $1, 000,000.00 

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO 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 veintinueve días 
del mes de abril del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 

 
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al 

artículo 224 del Código Familiar del Estado de Morelos, para implementar el 
concepto de alienación parental, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 
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EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU 
CONSIDERACIÓN INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA 
DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 224 DEL CODIGO FAMILIAR PARA EL  
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA 
SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Cada año, cerca de 182 mil niños, niñas y adolescentes se ven afectados por 

el denominado síndrome de alienación parental, cuya característica principal es la 
manipulación psicológica del padre o la madre durante un proceso de divorcio, lo 
que además de generar un daño, es violatorio de los derechos humanos del menor. 

Los niños,  niñas y adolescentes son los más dañados en la separación del 
matrimonio. 

El síndrome de alienación parental, es la manipulación sicológica ejercida por 
el padre o la madre divorciados. 

Uno de los derechos reconocidos por los tratados internacionales y el propio 
derecho positivo mexicano establecen que el menor debe tener un desarrollo 
integral, psicosocial y afectivo y ver materializado su derecho a una vida libre de 
violencia. 

El síndrome de alienación parental es poco conocido en México, sin embargo 
está presente en casi la totalidad de los matrimonios que enfrentan un proceso de 
divorcio y en el que las principales víctimas son los hijos. 

La alienación parental es un proceso mediante el cual se van sumando 
acciones que desvirtúan los vínculos entre padres e hijos, en el que la persona en 
ejercicio de la alienación va cambiando su forma de proceder y de relacionarse con 
los otros, fijando el motivo de su vida en un objetivo bien individualizado, retirar de 
su vida diaria y la de los hijos, al sujeto identificado como su opositor, 
transformándose en una oposición que es alimentada por terceros cercanos que no 
logran evaluar lo que está sucediendo en la relación de esa familia con los padres y 
la necesidad de no ser partícipes necesarios en la alienación, palabras claves: 
Alienación Parental, Divorcio, custodia y maltrato. 

El Síndrome de alienación parental, es un término que el profesor de 
psiquiatría Richard Gardner acuñó en 1985, para referirse a lo que él describe como 
un desorden psicopatológico en el cual un niño, de forma permanente, denigra e 
insulta sin justificación alguna a uno de sus progenitores, es generalmente, pero no 
exclusivamente, el padre. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 76 

 

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

Esta figura ha provocado que los padres y madres de familia padezcan la 
dilación en la impartición de justicia, el tráfico de influencias, omisiones de los 
jueces familiares, pero sobre todo la apatía de quien debiera velar no por nuestros 
intereses sino por los derechos de nuestros hijos. “señalan integrantes de la 
ASOCIACIÓN MEXICANA DE PADRES DE FAMILIA SEPARADOS A.C (AMPFS) 
delegación Morelos y el grupo “POR AMOR A NUESTROS HIJOS”. 

Un  síndrome que se ha presentado durante mucho tiempo en las 
controversias de Orden Familiar, a pesar de ser muy recurrentes no se le ha dado la 
importancia necesaria, así como el seguimiento adecuado, por lo que resulta de 
suma importancia establecer los conceptos del Síndrome de la Alienación Parental 
y  Alienación Parental, pues hay quienes llaman a la Alienación Parental como 
síndrome, la Ley utiliza el término Alienación Parental y no el de síndrome de 
Alienación Parental. De acuerdo con el Doctor Gardner existen diferencias en los 
términos: 

La alienación parental se refiere a la conducta del progenitor alienador que 
programa al menor para que por un estímulo, reproduzca la conducta esperada, la 
denigración del progenitor víctima de la alienación. El estímulo puede ser el 
interrogatorio del Juez o del perito en Psicología. El verbo programar se usa de 
forma análoga al de las computadoras, que se les programa para que ejecuten una 
acción determinada y se tenga una respuesta esperada. En la observación de la 
conducta se repiten las historias falsas o recuerdos creados que se le inducen al 
menor y éste lo repite como una letanía.  

En el síndrome de alienación parental el menor no sólo repite lo que ha sido 
programado para decir, sino que realiza sus propias aportaciones y esta conducta 
es alentada o reforzada por el progenitor alienador. De tal forma que no sólo se 
trata de la conducta del progenitor alienador, si no que el menor realiza sus propias 
aportaciones en el contexto del litigio por la custodia de los menores.  Esta 
conducta llega al extremo de la amnesia de los recuerdos cariñosos que se tenían. 

Esta figura  ha sido utilizada como una defensa de los abogados en los 
casos de divorcio, para alejar a los padres de sus hijos por causas judiciales y por 
un grupo de profesionales que trabajan como peritos de parte de estos casos frente 
a los juzgados, el objetivo es conseguir el cambio de custodia y modificar a través 
del tratamiento la conducta del progenitor y de los niños que son diagnosticados. 

El síndrome de Alienación Parental, fue definido por el psiquiatra Richard D. 
Gardner, como una respuesta de contexto familiar típica al divorcio o separación de 
los padres, en la cual los menores resultan alienados respeto de uno de los 
progenitores y lo más grave, acosados por quien ejerce la patria potestad con la 
denigración exagerada o injustificada del otro progenitor, hecho que produce una 
perturbación en aquellos y que en definitiva, obstruye la relación con el progenitor 
no custodio y resulta destruida en los casos más severos, lo cual tiene como 
consecuencia el grave problema de que los menores no cuentan con la figura de la 
madre o padre, que es distanciado de forma intencional. Es la manipulación del 
padre o madre que tiene en custodia a los hijos y que practica la alienación parental 
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una desventaja del otro que como consecuencia de aquello sufre la separación de 
los menores o su rechazo. 

Los hijos que sufren este síndrome desarrollan un odio patológico e 
injustificado hacia alguno de los dos, que tiene consecuencias devastadoras en el 
desarrollo físico y psicológico de estos, otras veces sin llegar a sentir odio el SAP, 
provoca en los hijos un deterioro de la imagen que tienen del padre o madre, 
resultando de mucho menos valor sentimental o social que la que cualquier niño 
tiene y necesita de sus padres, es decir, no se sienten orgullosos de alguno de ellos 
como los demás niños. 

Es importante distinguir entre lo que pudiera ser el síndrome de alienación 
parental o tan solo la alienación parental, sin que sea considerado aun como un 
síndrome: 

La alienación parental, es la manipulación o inducción de uno de los 
progenitores hacia un menor, con el fin de provocar percepciones o sentimientos 
contrarios al buen desarrollo de la convivencia que padre o madre por esencia 
tienen respecto de aquellos y que detona en odio, antipatía, rencor o resentimiento 
hacia la madre o padre. 

En cambio, el síndrome de alienación parental, es considerado como un 
desorden psicopatológico en el cual un niño, de forma permanente, denigra e 
insulta sin justificación alguna a uno de sus progenitores, generalmente, pero no 
exclusivamente, el padre. 

Estudios demuestran que en los niños, el Síndrome de Alienación Parental 
se puede detectar cuando se puede justificar el rechazo con explicaciones o 
razones absurdas e incoherentes. En ocasiones también pueden ocasionar 
diálogos o frases propias de su progenitor alienador y palabras o comentarios 
impropios de su edad. 

En consecuencia, en la iniciativa se prevén los conceptos de esta figura, esto 
con la finalidad de dar mayor certeza y seguridad jurídica a los interesados en los 
asuntos relacionados con la custodia de los hijos y así fortalecer la protección al 
derecho que asiste a las niñas, niños y adolescentes de convivir adecuadamente 
con sus ascendientes, en un ambiente que propicie un sano desarrollo emocional. 

En el mes de febrero del presente año, presente ante el pleno de esta 
Soberanía, la  Iniciativa que reforma  la Fracción XI del artículo 68 y se adiciono un 
artículo 70 Bis a la Ley de Salud del Estado de Morelos, con la finalidad de prevenir 
y atender el síndrome de alienación parental, provocado por los padres  a los hijos. 

Ahora es importante perfeccionar nuestra legislación en materia familiar, 
estableciendo los conceptos de síndrome de alienación parental o alienación 
parental, con el objeto de no obstaculizar más las controversias de orden familiar y 
hacer más agiles los procesos familiares, con el propósito de que está repercuta en 
los padres y en aquellas otras personas que puedan ejercer la guarda y custodia de 
un menor en cualquier momento. 
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Me queda claro que una buena política, no debe intentar sustituir a la familia, 
ni a su labor social y formativa. El Estado no debe pretender regular la vida interna 
familiar ni transgredir su autonomía, sin embargo tampoco puede permitir que los 
problemas personales entre dos progenitores transgredan el desarrollo integral de 
un menor en la sociedad. 

Como legisladores tenemos la tarea de establecer en nuestra legislación las 
figuras jurídicas que no se encuentran reguladas, razón por la cual, el día de hoy 
someto a la consideración del pleno Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona 
dos párrafos al artículo 224 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, con el objeto de precisar correctamente los conceptos del síndrome de 
alienación parental y la alienación parental, lo anterior a fin de que el progenitor 
alienado (padre o madre) no encuentre deficiencias en la legislación local y que por 
tal circunstancia se pudiese ver imposibilitado de acreditar la figura jurídica que se 
precisa en la iniciativa. 

Por lo antes expuesto someto a consideración del pleno del poder 
Legislativo, la siguiente: 

Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona dos párrafos al artículo 224 
del Código Familiar del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar de la 
forma siguiente: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan dos párrafos al artículo 224 del Código de 
Familiar del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 224.- … 
La alienación parental: Es la manipulación o inducción de uno de los 

progenitores hacia un menor, con el fin de provocar percepciones o sentimientos 
contrarios al buen desarrollo de la convivencia que padre o madre por esencia 
tienen respecto de aquellos y que detona en odio, antipatía, rencor o resentimiento 
hacia la madre o padre. 

El síndrome de alienación parental: Es considerado como un desorden 
psicopatológico en el cual un niño, de forma permanente, denigra e insulta sin 
justificación alguna a uno de sus progenitores, generalmente, pero no 
exclusivamente, el padre. 

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 veintinueve días 
del mes de abril del año dos mil catorce. 
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ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción VIII 

del artículo 3 y el artículo 27, ambos de la Ley para Erradicar la Obligatoriedad 
de las Cuotas Escolares en las Escuelas Públicas del Sistema de Educación 
Básica 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 
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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 LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 3 Y EL ARTÍCULO 27, AMBOS 
DE LA LEY PARA ERRADICAR LA OBLIGATORIEDAD DE LAS CUOTAS 
ESCOLARES EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Resulta innegable que la adecuada redacción de las normas facilita su 

claridad y el cumplimiento de las mismas, de manera que uno de los aspectos que 
interesan a la llamada técnica legislativa será la eliminación de aquellas 
oscuridades, imprecisiones o defectos en la construcción de los supuestos 
normativos que obstaculicen su fin de regular la conducta humana. 

En ese sentido, de manera constante habrán de irse adecuando las normas 
a los cambios que se generan, ya sea por motivo de las necesidades sociales, o 
bien, hasta por el hecho de otras reformas que inciden en el resto de ordenamientos 
jurídicos. 

Así, con el paso del tiempo se emiten nuevas leyes que sustituyen –y por 
ende- abrogan a las expedidas con anterioridad, tal es el caso de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, publicada el 24 de octubre de 2007, 
la cual mediante el artículo transitorio primero abrogó a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, del 07 de 
septiembre de 1983. 

Sin embargo, pese a este cambio de ordenamiento, todavía no se han 
terminado de realizar las reformas secundarias de armonización, para ajustar el 
cambio de denominación de la legislación en materia de responsabilidades, siendo 
que aún podemos encontrar algunas referencias a la abrogada Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, tal como 
acontece en los artículos  3 y 27 de la Ley para Erradicar la Obligatoriedad de las 
Cuotas Escolares en las Escuelas Públicas del Sistema de Educación Básica del 
Estado de Morelos. 

De esa manera, se presenta esta Iniciativa tendiente a que la redacción de 
las disposiciones que conforman la referida Ley para Erradicar la Obligatoriedad de 
las Cuotas Escolares en las Escuelas Públicas del Sistema de Educación Básica 
del Estado de Morelos sean sumamente claras, en cuanto hace a citar el nombre 
correcto y actual de la Ley vigente en materia de responsabilidades; de forma tal 
que para los destinatarios de la norma la claridad del texto legal les genere certeza 
y seguridad jurídica y posibilite un mejor conocimiento, comprensión y cumplimiento 
de la normatividad. 

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 3 Y EL ARTÍCULO 27, AMBOS DE LA LEY 
PARA ERRADICAR LA OBLIGATORIEDAD DE LAS CUOTAS ESCOLARES EN 
LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 
ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman la fracción VIII del artículo 3 y el artículo 27, 
ambos de la Ley para Erradicar la Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en las 
Escuelas Públicas del Sistema de Educación Básica del Estado de Morelos, para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO 3.- … 
2017. a VII. … 

VIII. Autoridades Sancionadoras. Las establecidas en el artículo 6º de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

IX. a XI. … 
ARTÍCULO 27.- 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 o su Reglamento, además de las sanciones previstas 
en el capítulo séptimo de la Ley General de Educación, se les impondrá las 
previstas en el Título Cuarto de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

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

SEGUNDO.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que 
se opongan al contenido del presente Decreto. 

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

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 25 de abril de 2014. 

 
Iniciativa con proyecto de decreto  por la que se adiciona el Título 

Tercero Bis denominado “del Procedimiento Especial en los Intestados”, así 
como se adicionan los artículos 727 Bis, 727 Ter, 727 Quáter, 727 Quintus, 727 
Sextus, del Libro Noveno del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado Raúl Tadeo Nava. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
RAÚL TADEO NAVA, DIPUTADO LOCAL E INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DE LA 
QUINCUAGÈSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
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DE MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A CONSIDERACIÓN DEL PLENO LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA EL 
TITULO TERCERO BIS DENOMINADO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL EN 
LOS INTESTADOS, ASÌ COMO SE ADICIONAN LOS ARTICULO 727 BIS, 727 
TER, 727 QUATER, 727 QUINTUS, 727 SEXTUS DEL LIBRO NOVENO DEL 
CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, AL TENOR DE LA SIGUIENTE: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

En el sistema jurídico mexicano, se  confiere absoluta prioridad a la voluntad 
del de cujus  para llevar a cabo la transmisión de la titularidad de sus bienes, 
derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte a sus herederos y 
legatarios,  sin embargo, ante la falta de disposiciones testamentarias eficaces 
declaradas por el autor de la sucesión a través de un testamento, la ley es la que 
dispone a quiénes y cómo habrá de transmitirse el acervo hereditario. 

Así pues, al ser la voluntad unilateral de difunto expresada de conformidad 
con los lineamientos que la ley prevé para ello, la máxima a observar al momento 
de transmitir a sus sucesores el patrimonio que formó en vida, para el caso de que 
dicha voluntad llegase a faltar, la legislación establece disposiciones que son 
supletorias de la voluntad de aquél,  presumiendo cuál podría haber sido la voluntad 
de una persona que falleció sin haber hecho testamento, atendiendo quizá al 
sentido común. 

Son precisamente las disposiciones legales de la voluntad del de cujus, las 
que conforman la sucesión llamada sucesión intestamentaria o legítima. 

Y toda vez que hablando de sucesiones por causa de muerte,  no puede 
dejar de observarse el procedimiento que debe seguirse para conseguir la 
transmisión de la titularidad de los bienes, derechos y obligaciones del autor de la 
sucesión que no se extinguen por la muerte, a sus herederos, el  procedimiento 
judicial que debe seguirse para llevar a cabo dicha transferencia, indicándose en 
qué casos, puede ser levada la sucesión ante un notario público y de ser ese el 
caso, cuál es el trámite a seguir. 

Como puede apreciarse de las definiciones proporcionadas por los autores 
antes referidos, la sucesión intestamentaria es denominada también  sucesión 
legítima, legal, intestada o inclusive ab intestato, frase latina que quiere decir el que 
muere sin testar,  debiéndose hacer la observación de que la denominación de 
sucesión legítima, que es la establecida por la ley, no es la más apropiada, ya que 
si bien es cierto que su nombre se debe a que las reglas para suceder están 
prescritas por la ley misma, también es cierto que dicha denominación, da la 
impresión de que la sucesión testamentaria fuese ilegítima, por ello, dicha sucesión, 
debe ser designada como sucesión intestamentaria o intestada, con lo cual, se da la 
impresión de que la regla general es la testamentaria. 
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Ahora bien,  debe hacerse notar que de las definiciones que han sido citadas 
con antelación, es posible extraer los siguientes elementos que se presentan en la 
sucesión intestamentaria: 

a) La muerte de una persona física. 
b) La transmisión de los bienes, derechos y obligaciones del difunto 

que no se extinguen por la muerte. 
c) La ausencia de voluntad del fallecido que determine cómo ha de 

llevarse a cabo la transmisión a que se refiere el inciso anterior. 
d) La supletoriedad de la ley en la voluntad del de cujus. 
Con base en lo anterior, es posible considerar entonces que la sucesión 

intestamentaria, legítima, legal, intestada o ab intestato, consiste en la transmisión 
del conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una persona física que ha 
muerto, a otra u otras, sin que exista legalmente voluntad de la primera que 
determine cómo debe llevarse a cabo dicha transmisión, siendo en tal virtud la ley, 
la que dispone los términos en los que debe hacerse dicha transmisión. 

Existen en la sucesión  intestamentaria o legítima, ciertos principios, cuyo 
conocimiento es esencial, pues imperan en la legislación vigente: 

A. En la sucesión intestamentaria, únicamente tienen derecho a 
heredar las personas designadas por el código familiar, y son: 

• Los parientes por consanguinidad del de cujus, es decir, quienes 
guardan respecto de aquél, un vínculo sanguíneo siendo éstos los 
descendientes, los ascendientes y los colaterales hasta el cuarto grado.  

• El cónyuge o concubino supérstite. 
De esta manera, se tiene que los parientes por afinidad del autor de la 

sucesión, esto es, los que  tuvieron con aquél un lazo de parentesco resultante de 
un matrimonio o concubinato (considerando que este tipo de parentesco, es el que 
adquieren el hombre y la mujer en virtud de un matrimonio o concubinato, con sus 
recíprocos parientes consanguíneos), no tienen derecho a heredarlo. 

Se dijo ya que la sucesión intestamentaria o legítima se abre cuando una 
persona que es sujeto de bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por 
la muerte, deja de existir sin haber expresado previamente su voluntad en cuanto a 
la manera en la que debe transmitirse la titularidad de dichos, bienes, derechos y 
obligaciones, y entonces, la ley viene a suplir esa voluntad  llamando a 
determinadas personas para  adquirir tal titularidad. 

Ahora bien, para estar en posibilidades de heredar por medio de la sucesión 
intestamentaria se por medio del procedimiento judicial para llevar a cabo la 
sucesión sea testamentaria o intestada, está plagado de requisitos y formalidades 
múltiples, que podrían ser consideradas como obstáculos o cargas burocráticas, por 
ello debe considerarse que el trámite ante notario público cuando no existen 
herederos menores de edad y no hay controversia, representa una ventaja para que 
los interesados adquieran con mayor rapidez, la titularidad de la porción que les 
corresponde  del acervo hereditario. 
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La sucesión intestamentaria se lleva por conducto de cuatro etapas: 
1.- La denuncia del juicio, dentro del cual se llaman a los posibles herederos 

y se publican las convocatorias para los que crean tener derechos sobre los bienes, 
llevando acabo la junta de herederos, haciendo la designación de albacea, 
dictándose la declaratoria de herederos 

2.- El inventario y avalúo de los bienes, en la que se refieren los bienes 
activos de la sucesión, en el cual se aprueba el inventario. 

3.- La de la administración de los bienes de la sucesión. 
4.- La liquidación y partición de los bienes de la sucesión de los bienes, en el 

cual él albacea presentará al juzgado un proyecto para la distribución provisional de 
los productos de los bienes hereditarios, señalando la parte de ellos que cada mes 
deberá entregarse a los herederos y legatarios, en proporción a su haber; 
dictándose la sentencia que apruebe o repruebe la partición. 

De este procedimiento genera un gran malestar a quienes quieren promover 
un juicio sucesorio intestamentario, ya que representa un largo tiempo, que llega a 
veces a ser interminable, además de la gran cantidad de dinero que los herederos 
tienen que desembolsar. 

Por estos motivos es que se propone un nuevo procedimiento más ágil en el 
cual si los herederos se encuentran en plena consideración de llegar a un acuerdo 
para el reconocimiento de herederos y de la participación de bienes, es por lo que 
se propone la creación de un procedimiento especial en los juicios intestamentarios. 

Por lo tanto, es procedente la presente iniciativa de ley, con la finalidad de 
fortalecer los procedimientos de las sucesiones intestamentarias. 

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo la siguiente LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA EL TITULO TERCERO BIS 
DENOMINADO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL EN LOS INTESTADOS, ASÌ 
COMO SE ADICIONAN LOS ARTICULO 727 BIS, 727 TER, 727 QUATER, 727 
QUINTUS, 727 SEXTUS DEL LIBRO NOVENO DEL CÓDIGO PROCESAL 
FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, para quedar 
de la siguiente manera: 

ARTÍCULO UNICO: SE ADICIONA EL TITULO TERCERO BIS 
DENOMINADO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL EN LOS INTESTADOS, ASÌ 
COMO SE ADICIONAN LOS ARTICULO 727 BIS, 727 TER, 727 QUATER, 727 
QUINTUS, 727 SEXTUS DEL LIBRO NOVENO DEL CÓDIGO PROCESAL 
FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, PARA 
QUEDAR COMO SIGUE: 

TÍTULO TERCERO BIS 
DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL EN LOS INTESTADOS  
Artículo 727 Bis.- En las sucesiones intestamentarias en que no hubiere 

controversia alguna y los herederos ab intestato fueren mayores de edad, menores 
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emancipados o personas jurídicas; se podrá realizar el procedimiento especial en 
los intestados.  

Artículo 727 Ter.- Los herederos o sus representantes pueden acudir al Juez 
o ante Notario para realizar el procedimiento especial en los intestados exhibiendo:  

2018. Copia certificada del acta de defunción o declaración judicial de 
muerte del autor de la sucesión  

II. Actas de nacimiento para comprobar el entroncamiento de los herederos o 
parentesco; así como de matrimonio en caso de cónyuge supérstite;  

III. Inventario de los bienes, al que se le acompañaran los documentos que 
acrediten la propiedad del Sucesor de la herencia. 

2019. Convenio de adjudicación de bienes.  
Artículo 727 Quáter.- El Juez en una sola audiencia o acto, habiendo 

solicitado previamente informe del archivo de notarías y al Registro Público de la 
Propiedad sobre la existencia o inexistencia de testamento, en presencia de los 
interesados examinará los documentos, así como con testigos quienes rendirán 
información testimonial y resolverán conforme a las disposiciones de este Código.  

Artículo 727 Quintus.- Si en el procedimiento especial hubiere controversia, 
el juicio se seguirá conforme a las reglas generales del Título tercero.  

Artículo 727 Sextus.- La adjudicación de bienes se hará con la misma 
formalidad que la ley exige para este acto jurídico 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente decreto, en términos 

de los numerales 147 y 148, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, remítase al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

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

ATENTAMENTE. 
DIP. ING.RAÚL TADEO NAVA. 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática. 
Recinto Legislativo del Estado de Morelos, Abril de 2014. 

 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 

29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 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 
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Libre y Soberano de Morelos, así como el artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, someto a consideración de esta representación 
popular la, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE MORELOS. Por lo que 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
La reforma que recientemente propuse al artículo 42 de la Constitución 

Política del Estado de Morelos, misma que fue turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación de éste Poder Legislativo,  donde se ampliaría el 
derecho al Tribunal Superior de Justicia  de iniciar leyes y decretos ante esta 
soberanía en cualquier materia del ámbito local en nuestra entidad, quedaría de ser 
favorable, de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 42.- El derecho de iniciar Leyes y decretos corresponde: 
I.- Al Gobernador del Estado; 
II.- A los Diputados al Congreso del mismo; 
III.- Al Tribunal Superior de Justicia; 
IV.- A los órganos constitucionales autónomos, en el ámbito de sus 

funciones; 
V.- A los Ayuntamientos. 
VI.- A los ciudadanos morelenses de conformidad con el artículo 19 bis de 

esta constitución. 
… 
Como es sabido por todos nosotros, es responsabilidad de esta soberanía, 

reformar las leyes secundarias para armonizarlas con la Constitución del estado, 
con la finalidad de adecuar el marco jurídico para su correcta aplicación. 

Ya que además de dicha responsabilidad y trabajo legislativo pertinente, con 
la finalidad de eficientar los proyectos de dictamen que en las Comisiones a las que 
se turnan nuestras iniciativas se tienen trabajando, me parece de total 
responsabilidad, poner en atención integral de las mismas, el alcance reformador de 
nuestras propuestas, que permitan en un análisis integral y oportuno, contar con la 
vigencia de los instrumentos jurídicos que el ciudadano y las instituciones, puedan 
hacer efectivo. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE MORELOS, para quedar como sigue: 

Artículo 29 
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2020. Iniciar ante el Congreso del Estado proyectos de ley o decretos; 
II. a XVI. ...  

T R A N S I T O R I O S 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobada la presente reforma, remítase al titular del 

poder Ejecutivo, para su publicación. 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto iniciará su vigencia a partir del 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 

Recinto Legislativo, a los 
veintitrés días del mes de abril del año dos mil catorce.  

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 
DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DE LA LII LEGISLATURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 

para ser la VI y se recorren en su orden las fracciones VI a VIII para ser VII a 
IX, en el artículo 20 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 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN PARA SER LA VI Y SE RECORREN EN SU ORDEN 
LAS FRACCIONES VI A VIII PARA SER VII A IX, EN EL ARTÍCULO 20 DE LA 
LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En diversas leyes se encuentran creados determinados órganos colegiados 

que se denominan consejos y tienen por objeto en lo general propiciar la 
participación y colaboración social e interinstitucional, constituyéndose en figuras de 
carácter consultivo que legitiman las acciones en la materia de que se trate. 

Una de estas figuras es el Consejo Estatal de Salud previsto por la Ley de la 
materia y que tiene como finalidad ser el órgano de consulta y propuesta, 
dependiente del Poder Ejecutivo Estatal, cuyo objeto es fungir como una instancia 
permanente de coordinación del sector público y social, para promover y apoyar las 
acciones en materia de salud en beneficio de la sociedad morelense. 

No obstante, al analizar su integración se observa que en dicho Consejo no 
se prevé la participación del Congreso del Estado de Morelos, por lo que se 
presenta esta Iniciativa tendiente a que se incluya la participación de un 
representante de la Comisión de Salud, que será quien presida la misma. 

Cabe señalar que contrario a las ideas obsoletas y decimonónicas liberales 
de la rígida separación de poderes, en la actualidad ha quedado demostrado que 
resulta todavía más eficaz hablar de un esquema flexible de colaboración entre los 
mismos, ya que se potencializa el sistema de pesos y contrapesos que incrementa 
la calidad de la democracia y favorece una gestión pública transparente y eficiente. 

Por ello, actualmente más que abogar por la separación de poderes, la 
tendencia demuestra que debe existir una colaboración entre los mismos, a fin de 
alcanzar conjuntamente los resultados que la sociedad exige y requiere. 

En ese sentido, la existencia de los Consejos es una forma de reforzar los 
mecanismos de participación, relación, y coordinación, no sólo entre la sociedad 
civil y el Gobierno, sino incluso entre los Poderes mismos, ya que en el seno de 
este tipo de instancias consultivas, se puede dar una eficaz comunicación, que al 
final de cuentas se traduzca en el diseño conjunto y coordinado de normatividad, 
acciones y políticas públicas, en este caso en materia de salud. 

Así, resulta procedente la presente Iniciativa, que busca incluir la 
participación del Poder Legislativo en un Consejo que, como su propio nombre 
indica, tiene sólo naturaleza consultiva, de lo que se colige que es factible la 
participación de un representante del Congreso, sin que eso signifique una invasión 
a la esfera competencial del Poder Ejecutivo. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
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UNA FRACCIÓN PARA SER LA VI Y SE RECORREN EN SU ORDEN LAS 
FRACCIONES VI A VIII PARA SER VII A IX, EN EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE 
SALUD DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción para ser la VI y se recorren en 
su orden las fracciones VI a VIII para ser VII a IX, en el artículo 20 de la Ley de 
Salud del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 20.- … 
I.-a V.- … 
VI.- Un representante de la Comisión de Salud del Congreso del 

Estado de Morelos, que será quien presida la misma; 
VII.- La persona titular de la Dirección General del Organismo 

Descentralizado Hospital del Niño Morelense; 
VIII.- La persona titular del Organismo Descentralizado Comisión Estatal 

de Arbitraje Médico, y 
IX.- La persona titular de la Dirección General del Organismo 

Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Morelos.  

… 
… 
… 
… 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

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

 
SEGUNDO.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que 

se opongan al contenido del presente Decreto. 
DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 25 de abril de 2014. 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 
38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 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 
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los artículos 40 fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, así como el artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, someto a consideración de esta representación 
popular la, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS. Por lo que 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
La reforma que recientemente propuse del artículo cuarenta y dos de nuestra 

Constitución local, misma que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales 
y Legislación de éste Poder Legislativo,  donde se incluyen a los órganos 
constitucionales autónomos como iniciadores de leyes y decretos ante esta 
soberanía, modificaría  el orden de dicho artículo para ser incluido como fracción IV, 
lugar que de ser dictaminada favorablemente dicha propuesta de reforma, 
ocuparían los Ayuntamientos, transcribiéndose dicho artículo como lo he puesto a 
su consideración: 

ARTÍCULO 42.- El derecho de iniciar Leyes y decretos corresponde: 
I.- Al Gobernador del Estado; 
II.- A los Diputados al Congreso del mismo; 
III.- Al Tribunal Superior de Justicia; 
IV.- A los órganos constitucionales autónomos, en el ámbito de sus 

funciones; 
V.- A los Ayuntamientos. 
VI.- A los ciudadanos morelenses de conformidad con el artículo 19 bis de 

esta constitución. 
… 
Como es sabido por todos nosotros, es responsabilidad de esta soberanía, 

reformar las leyes secundarias para armonizarlas con la Constitución del estado, 
con la finalidad de adecuar el marco jurídico para su correcta aplicación. 

Ya que además de dicha responsabilidad y trabajo legislativo pertinente, con 
la finalidad de eficientar los proyectos de dictamen que en las Comisiones a las que 
se turnan nuestras iniciativas se tienen trabajando, me parece de total 
responsabilidad, poner en atención integral de las mismas, el alcance reformador de 
nuestras propuestas, que permitan en un análisis integral y oportuno, contar con la 
vigencia de los instrumentos jurídicos que el ciudadano y las instituciones, puedan 
hacer efectivo. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable 
asamblea la siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, para quedar como sigue: 

Artículo 38 
2021. Ejercer el derecho de iniciar Leyes y decretos ante el Congreso, 

en los términos de la fracción V del Artículo 42 de la Constitución 
Política local; 

II. a LXIX. … 
T R A N S I T O R I O S 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobada la presente reforma, remítase al titular del 
poder Ejecutivo, para su publicación. 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto iniciará su vigencia a partir del 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 

Recinto Legislativo, a los 
veintitrés días del mes de abril del año dos mil catorce.  

 
ATENTAMENTE 

“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 
 

DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un párrafo al inciso I) 
del artículo 4 de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor del Estado 
de Morelos, presentada por la diputada Amelia Marín Méndez. 

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

PRESENTES. 
        Amelia Marín Méndez, Diputada integrante del grupo Parlamentario de 

Acción Nacional, en esta Legislatura, respetuosamente, presento ante todos 
ustedes, Iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un párrafo, al inciso 
i) del artículo 4 de la ley para el desarrollo y protección del menor en el Estado 
de Morelos; facultad que hago valer fundada en lo dispuesto por el artículo 40, 
fracción II de la Constitución Política del Estado y apoyada en lo preceptuado por el 
artículo 18, fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso, bajo la siguiente: 

 EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Constitución Federal, en su artículo 4 claramente determina que:  “En 

todas las decisiones y actuaciones del Estado, (Federación, Estados y Municipios) 
se velara y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 
garantizando de manera plena sus derechos” 

Tanto en Leyes federales, como Estatales, y en Reglamentos Municipales, 
se determina que está prohibido el maltrato físico a los menores de edad, el artículo 
37 de la Ley que pretendemos modificar, señala que cualquier persona puede 
denunciar ante la Procuraduría de la defensa del menor, cualquier maltrato que se 
cometa en agravio de un menor de edad, con la finalidad de que se ponga en 
acción a las autoridades competentes, para que inicien actuaciones legales que 
correspondan, para sancionar a los causantes de conductas, que pongan en riesgo 
la integridad física de los menores. 

Resulta preocupante, que en los festejos de Semana Santa, en algunas 
comunidades de nuestra Entidad Federativa, participen en actos religiosos públicos, 
(que están prohibidos, por la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público) que 
es de orden federal; menores de edad, que son maltratados físicamente; si bien es 
cierto, que en estos días vemos como algunos adultos maltratan sus cuerpos, por 
costumbre o tradición que ellos mismos se imponen, de ninguna manera podemos 
permitir y aceptar, que quienes no tienen capacidad de ejercicio, es decir, quienes 
están incapacitados legalmente, para tomar decisiones: Los menores de edad; sean 
obligados a participar en actos religiosos, en los que son maltratados físicamente, 
con el permiso de sus Padres, y sin que las autoridades hagan algo para evitarlo; 
en principio, tanto las autoridades civiles, como las religiosas, por Ley, no deberían 
permitir que los menores de edad participen en este tipo de actos, ya que nuestras 
leyes vigentes lo prohíben, y por otra parte, es una obligación moral de los Padres, 
evitar que sus hijos sean maltratados en actos religiosos, es cierto que en nuestro 
País de acuerdo a nuestra Constitución, hay libertad de culto religioso, pero este 
culto tiene limitantes, no puede ir más allá de los derechos que se consagran  en la 
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misma Constitución, por esta razón, en las autorizaciones que otorguen las 
autoridades civiles, para la celebración de actos religiosos públicos, de ninguna 
manera debe permitirse la participación de menores de edad, en los que sean 
maltratados; el propósito de la presente Iniciativa, es evitar el maltrato físico de los 
menores de edad en actos religiosos públicos y que quienes sean testigos de 
cualquier maltrato a los menores de edad lo denuncien ante la autoridad 
correspondiente, con el fin de promover una cultura de denuncia popular ante estas 
conductas que afectan a nuestros menores de edad. 

Por las consideraciones antes señaladas, someto a su consideración, la 
presente Iniciativa con proyecto de decreto, para reformar el párrafo final, del 
artículo 4 de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de 
Morelos. 

 ARTICULO UNICO.- Se adiciona un párrafo, al inciso i) del artículo 
4 de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos, para 
quedar en los siguientes términos: 

Articulo 4.-… 
i).-… 
Asimismo, deberán evitar que participen en eventos religiosos públicos, 

particularmente en los que estén relacionados con la Semana Santa, para no 
permitir que sean maltratados de cualquier forma. Las autoridades civiles y 
religiosas, prohibirán cualquier acto religioso, en el que se maltrate a los 
menores de edad.  

ARTICULOS TRANSITORIOS 

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

Segundo.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo, con el propósito de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70,fracción XVII, de la Constitución 
Política del Estado de Morelos. 

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

Cuarto.- Publíquese en la página oficial de Internet del Congreso del Estado. 
Quinto.- Para efectos de que sea cumplido en sus términos, remítase una 

copia del presente decreto, a las autoridades civiles y religiosas. 
Cuernavaca, Morelos; a 29 de abril del año 2014. 

ATENTAMENTE 

 DIP. AMELIA MARIN MENDEZ  
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Iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Ley de Educación del Estado de Morelos y se reforman y derogan diversas 
disposiciones transitorias del decreto número un mil doscientos noventa y 
siete, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 
disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Morelos, presentada por 
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

“2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ” 
Casa Morelos; abril 29, 2014. 

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 
El día 3 de abril de 2014, inició la vigencia de la reforma a la Ley de 

Educación del Estado de Morelos, como resultado de la armonización impuesta por 
las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley 
General de Educación, así como la expedición de la Ley General del Servicio 
Profesional Docente y de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación. 

De manera ejemplar, el Poder Legislativo del Estado de Morelos dio 
cumplimiento a las obligaciones de modificación de la normativa local, realizando 
las adecuaciones pertinentes al antes citado instrumento jurídico. 

Como es de dominio público, tratándose de normas generales que tienen 
supremacía jerárquica a las disposiciones estatales, las autoridades educativas de 
la Federación han supervisado el cumplimiento de adecuación que a las normas 
federales han dado las entidades federativas. 

A la fecha, el Gobierno de la República ha promovido ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en vía de Controversia Constitucional, cuatro medios de 
impugnación en contra de otras tantas entidades federativas, por el cumplimiento 
deficiente en la armonización y, en uno de ellos, por omisión. 

En el caso del estado de Morelos, tras reuniones sostenidas entre las 
entidades educativas de ambos niveles de gobierno, se acordó la pertinencia de 
realizar algunas aclaraciones al texto aprobado por el Poder Legislativo local, para 
concluir el proceso de armonización. 
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Así, estiman necesaria la adecuación del artículo 14 BIS, el que tiene en la 
actualidad un texto similar al del artículo 24 bis de la Ley General de Educación, 
que establece la capacidad jurídica de la Secretaría de Educación Pública de la 
Federación, para emitir disposiciones para establecer los lineamientos respecto del 
expendio y preparación de alimentos y bebidas preparados y procesados, pero del 
propio ordenamiento federal, se previene que dicha facultad es “sin perjuicio de 
otras disposiciones que resulten aplicables”. 

Para el caso local, el Poder Legislativo ha emitido, en fecha anterior, la Ley 
para la Prevención y Tratamiento de Trastornos Alimenticios en el Estado de 
Morelos, que tiene vinculación con la disposición a que nos referimos y que 
encuadra armónicamente con la expresión amplia a que el texto federal se refiere, 
por lo que resulta pertinente mantener la vigencia de la disposición aludida en la 
legislación local, aclarando que, en primer término, las disposiciones a cumplir 
serán las emitidas en los lineamientos que expida la Secretaría de Educación 
Pública de la autoridad federal. 

En el artículo 22 QUINTUS, relativo a la promoción a cargos con funciones 
de dirección y supervisión, es un procedimiento que debe aplicarse no únicamente 
en la educación básica, sino incluirse la educación media superior, etapa que se 
encuentra regida por las leyes federal y local de educación y, no obstante que para 
la educación media superior existen disposiciones específicas, por proporcionar 
mayor claridad a la norma, se propone la inclusión de dicho término. 

Ahora, por cuanto toca a las disposiciones transitorias del Decreto Un Mil 
Doscientos Noventa y Siete, emitido recientemente por esa Soberanía, en el criterio 
de la autoridad federal, debe dejarse sin efectos la listada como Cuarta, al ser 
contraria al texto constitucional y legal. 

Al respecto, el artículo 3º. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su fracción III, establece: “   La ley reglamentaria fijará los criterios, 
los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la 
promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno 
respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación…”, en 
tanto la Ley General del Servicio Profesional Docente, en su transitorio Segundo, 
dispone “Se derogan las disposiciones que se opongan a este Decreto.” 

En esas condiciones, se estima que las Legislaturas locales están impedidas 
para legislar en aquello que el legislador federal ha resuelto previamente, por lo que 
se propone la derogación de dicha disposición. 

Por último, en lo referente a la Disposición Transitoria Sexta del citado 
Decreto número Un Mil Doscientos Noventa y Siete, que regula los derechos 
adquiridos de los trabajadores de la educación, en las diversas modalidades 
establecidos en la reforma federal, se dispone que quienes cuenten con 
nombramiento definitivo “…hasta antes de la entrada en vigor de esta Ley, …” 
gozarán de las opciones establecidas en la norma federal, cuando lo correcto es 
que dicha condición debe ser en relación al inicio de la vigencia de la Ley General 
del Servicio Profesional Docente, en tanto, por congruencia, el supuesto de 
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readscripción debe ser para continuar dentro del servicio, resultando innecesario 
utilizar el calificativo del “servicio educativo”, por lo que en la presente iniciativa se 
propone la reforma de dicho dispositivo. 

Por lo expuesto y fundado; me permito someter a esa Soberanía la siguiente: 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS Y 
SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL 
DECRETO NÚMERO UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE, POR EL QUE 
SE REFORMARON, ADICIONARON Y DEROGARON DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS  

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman el primer párrafo del artículo 14 BIS; y el 
primer párrafo del artículo 22 QUINTUS; ambos de la Ley de Educación del Estado 
de Morelos, para quedar como adelante se indica.  

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma la Disposición Transitoria Sexta, en su 
párrafo primero y la fracción III, del Decreto número Un Mil Doscientos Noventa y 
Siete, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5175 de fecha 2 
de abril de 2014, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Morelos, para quedar como 
adelante se indica.  

ARTÍCULO TERCERO. Se deroga la Disposición Transitoria Cuarta del 
Decreto número Un Mil Doscientos Noventa y Siete, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 5175  de fecha 2 de abril de 2014, por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Educación del 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 14 BIS.- Las autoridades educativas estatales, mediante 
disposiciones de carácter general emitidas por las autoridades federales que se 
publiquen en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” y sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones que resulten 
aplicables, establecerán conforme a los índices de pobreza, marginación y 
condición alimentaria, los lineamientos a que deberán sujetarse el expendio y 
distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados, dentro de todo 
plantel, en cuya elaboración se cumplirán los criterios nutrimentales que para tal 
efecto determine la autoridad de salud competente. 

… 
ARTÍCULO 22 QUINTUS.- La Promoción a cargos con funciones de 

dirección y de supervisión en la educación básica y media superior que imparta la 
autoridad educativa estatal, se llevará a cabo mediante concursos de oposición que 
garanticen la idoneidad de los conocimientos y las capacidades necesarias, además 
de haber ejercido como docente un mínimo de dos años y con sujeción a los 
términos y criterios señalados en la legislación federal aplicable. 

… 
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CUARTA. Se deroga. 
SEXTA. En concordancia con el artículo 22 NONUS, los trabajadores de la 

educación que se encuentren en activo y con nombramiento definitivo, hasta antes 
de la entrada en vigor de la Ley General del Servicio Profesional Docente, tendrá 
las opciones de entrar al programa de retiro voluntario, a ejercer su derecho de 
jubilación o pensión, o continuar en el servicio con las siguientes garantías:  

I.- y II.- …  
III.- Será readscrito para continuar dentro del servicio, conforme a lo que 

determine la autoridad competente, y  
IV.- ….  

DISPOSICIONES  TRANSITORIAS 
PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del 

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

SEGUNDA. 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. 

TERCERA. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía 
normativa que se opongan al presente Decreto. 

Sin otro particular, manifiesto a Ustedes mi consideración distinguida. 
 

A T E N T A M E N T E 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU  
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan 

diversas disposiciones transitorias del decreto número un mil doscientos 
noventa y siete, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 
disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Morelos, presentada por 
el Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu. 

“2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ” 
Abril 24, 2014. 

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 
Enviando a Ustedes Señores Diputados un cordial saludo, deseoso de 

participar en el diseño y elaboración de normas que reflejen y patenticen una 
relación constitucional, respetuosa y armoniosa entre los Poderes Públicos del 
Estado, con relación al “DECRETO NÚMERO MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY ESTATAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS”, me permito 
someter, respetuosamente a su consideración, lo siguiente: 

A N T E C E D E N T E S 
1. En sesión de fecha 02 de abril de 2014, se aprobó por el Congreso del 

Estado el “DECRETO NÚMERO MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS POR EL QUE 
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ESTATAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS”. 

2. El día once de abril de ese mismo año, mediante oficio sin número 
presentado ante la Oficialía de Partes de la Secretaría de Gobierno del Poder 
Ejecutivo Estatal, la Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios del 
Honorable Congreso del Estado, hizo del conocimiento del que suscribe el referido 
“DECRETO NÚMERO MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ESTATAL 
DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS”. 

M A R C O   C O N S T I T U C I O N A L 
Los artículos 47, 48, 49 y 70, fracción II, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos confieren al Gobernador del Estado la facultad 
de hacer observaciones a los proyectos de Leyes o Decretos que apruebe y le 
remita el Congreso para su publicación.  

De ahí que, con fundamento en lo dispuesto por los referidos preceptos y 
encontrándome en la oportunidad constitucional para ello, me permito devolver a 
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ese Honorable Congreso del Estado el aprobado “DECRETO NÚMERO MIL 
TRESCIENTOS VEINTISÉIS POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACIÓN DEL 
ESTADO DE MORELOS”, de cuyo análisis se estima de trascendental importancia, 
sean reconsideradas por esa Soberanía las siguientes: 

O B S E R V A C I O N E S 
1. De inconstitucionalidad  
El Decreto adiciona un artículo 62 al cuerpo normativo de la Ley Estatal de 

Planeación, en los siguientes términos:  
ARTÍCULO 62.- Por la falta de presentación oportuna de los planes y 

programas a que se refieren los artículos 6 y 7 de esta Ley, el Congreso, a través 
de la Auditoría Superior de Fiscalización, podrá imponer una multa de doscientos a 
quinientos días de salario mínimo general vigente en el Estado, debiendo requerir 
en un plazo de cinco días hábiles el plan o programa no entregado en el plazo legal 
establecido. 

En caso de haber transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, sin 
que se presente el plan o programa requerido, el Congreso del Estado a través de 
la Auditoría Superior de Fiscalización solicitará de manera inmediata a los obligados 
la remisión del documento no entregado, pudiendo sancionar con una multa de 
hasta el doble de la anteriormente señalada e iniciando el procedimiento de 
fincamiento de responsabilidades administrativas a los servidores públicos 
responsables. 

Precepto que debe ser interpretado con relación a los diversos 6 y 7 de esa 
misma Ley, que también fueron objeto de reforma (en sentido lato) por virtud del 
acto legislativo en ciernes, para quedar en los siguientes términos:  

ARTÍCULO 6.- El Titular del Ejecutivo, remitirá al Congreso del Estado, para 
su examen y opinión al ejercer sus atribuciones constitucionales, el Plan Estatal de 
Desarrollo y los Programas Operativos Anuales, así como los criterios que le sirvan 
de base para su formulación. 

El Plan Estatal de Desarrollo será entregado por el Titular del Poder 
Ejecutivo al Congreso del Estado, en el plazo establecido en el artículo 23 de esta 
Ley. 

Los Programas Operativo Anuales serán entregados por el Titular del Poder 
Ejecutivo al Congreso del Estado, durante el mes de enero del año en que se 
encuentren en vigencia. 

La falta de presentación oportuna del plan y los Programas Operativos a que 
se refiere esta disposición, será sancionada en los términos del artículo 62 de la 
presente Ley. 

ARTÍCULO 7.- Los Presidentes Municipales remitirán los Planes Municipales 
de Desarrollo y Programas Operativos Anuales al Congreso del Estado, para su 
examen y opinión. 
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Los Planes Municipales de Desarrollo serán entregados por los Presidentes 
Municipales al Congreso del Estado, en el plazo establecido en el artículo 24 de 
esta Ley. 

Los Programas Operativos Anuales serán entregados por los Presidentes 
Municipales al Congreso del Estado, durante el mes de enero del año en que se 
encuentren en vigencia. 

La falta de presentación oportuna de los planes y programas a que se refiere 
esta disposición, será sancionada en los términos del artículo 62 de la presente Ley. 

Artículos de los que es innegable y claro que el espíritu del legislador es el 
de establecer una sanción disciplinaria en perjuicio del titular del Poder Ejecutivo 
y los presidentes municipales de la Entidad que incumplan con la obligación 
impuesta de remitir al Congreso del Estado, para su examen y opinión al ejercer sus 
atribuciones constitucionales, el Plan Estatal y Municipal de Desarrollo así como los 
Programas Operativos Anuales; so pretexto de “incluir en la Ley Estatal de 
Planeación, disposiciones que dejen fuera de toda duda la obligatoriedad en la 
entrega de los planes de desarrollo y los programas operativos anuales al Congreso 
del Estado, por parte de los gobiernos estatal y municipales”, tal y como se advierte 
del apartado denominado “III.- CONSIDERACIONES”, en su parte relativa.  

Lo que, a su vez, se recoge expresamente de la parte conducente del 
instrumento que se devuelve, denominada “II.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS”, en la 
que textualmente se puede leer:  

“…Sobre todo porque si un municipio no entrega a esta Soberanía su 
documento de planeación democrática no pasa nada, pues no existe en la Ley 
alguna sanción o medida disciplinaria que permita a este Congreso exigir la entrega 
de esos importantes documentos de planeación. 

Aquí cabe mencionar que la importancia de que la entrega de los Planes de 
Desarrollo sea obligatoria es fundamental, porque este Congreso tiene que velar 
porque los gobiernos no lleven a cabo sus acciones públicas de manera ocurrente o 
mediática; sino que se basen en documentos de planeación que recojan las 
legítimas aspiraciones de la sociedad a la que sirven. 

Es por ello que la propuesta que el Iniciador somete a la consideración de 
esta Soberanía, tiene como propósito fundamental reforzar el carácter vinculante en 
la entrega de los planes de desarrollo a este Congreso, abriendo la posibilidad de 
que esta Soberanía pueda sancionar cuando un gobierno, por rebeldía o 
contumacia, no entregue a esta Legislatura su documento de planeación 
democrática…” 

Ahora bien, la Real Academia Española señala que por “multa” se entiende a 
la sanción administrativa o penal que consiste en la obligación de pagar una 
cantidad determinada de dinero; la multa coercitiva, es aquella que se reitera por 
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plazos determinados para compeler al infractor al cumplimiento de la obligación que 
desatiende.24 

Por otro lado, doctrinalmente, de acuerdo con la teoría general del Derecho, 
la sanción es “…la consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber 
produce en relación con el obligado”25, a afecto de mantener la observancia de las 
normas, reponer el orden jurídico violado y reprimir las conductas contrarias al 
mandato legal. 

De ahí que, el fin que se persigue con la imposición de sanciones puede ser: 
a) mantener la observancia de las normas, en cuyo caso se obliga al infractor a 
cumplir con el mandato legal en contra de su voluntad, lo que constituye el 
cumplimiento forzoso; b) cuando no es posible lograr de manera coactiva la 
realización de la conducta que dispone la norma, la sanción puede consistir en 
obtener del infractor una prestación económicamente equivalente a la obligación 
incumplida, en cuyo caso estaremos ante la reparación del daño o indemnización; y 
c) cuando el daño causado sea irreparable, la sanción consistirá en un castigo que 
restrinja la esfera de derechos del infractor, como la destitución, la inhabilitación o la 
privación de la libertad.26 

Las sanciones se clasifican de conformidad con diversos criterios doctrinales, 
como puede ser la naturaleza del órgano competente para su aplicación, que 
distingue entre las sanciones judiciales y las administrativas; por la naturaleza de 
su contenido, se agrupan en pecuniarias, privativas de la libertad y restrictivas 
de otros derechos; y atendiendo a la naturaleza de la obligación infringida, se 
identifica a las sanciones en civiles, penales, administrativas, etcétera. 27 

Con base en dichos criterios de clasificación, en materia de infracciones a 
la disciplina de la función pública, la sanciones sólo pueden tener como fin la 
reparación del daño y la restricción de la esfera de derechos del infractor, puesto 
que el incumplimiento que constituye la infracción es un hecho consumado y, 
aunque se obligara al servidor público a realizar una conducta equivalente, la lesión 
a los valores fundamentales de la función pública ya fue producida, por lo que el 
cumplimiento forzoso no puede ser impuesto como sanción del derechos 
disciplinario.28 
                                                           
24 Obtenido de: Real Academia Española, En línea, España, 2014, fecha de la consulta: 24 de abril de 2014. 
Disponible en: http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=YW6LSzy1FDXX2aqqpfeg  

25 GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo, Introducción al Estudio del Derecho, Porrúa, México, 1974, p. 294. 

26 Cfr. Obtenido de: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, “VII. Sanciones Disciplinarias”, en línea, 
México, 2014, fecha de la consulta: 24 de abril de 2014. Disponible en:  
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1195/10.pdf  

27 Ídem  

28 Ídem  

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=YW6LSzy1FDXX2aqqpfeg
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1195/10.pdf
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Según la naturaleza del órgano competente para la aplicación de la sanción, 
la de tipo disciplinaria es una sanción administrativa, puesto que su determinación 
es materia de una autoridad que la impone en sede y conforme a procedimientos 
administrativos, independientemente de que la resolución que la contenga pueda 
ser impugnada y resuelta por la autoridad judicial, mediante sentencia, lo cual no 
cambia su origen administrativo.29  

Por su parte, las sanciones administrativas aplicables por la comisión de 
infracciones a la disciplina en el servicio público se clasifican de acuerdo con su 
contenido en resarcitorias y restrictivas de la esfera jurídica. De acuerdo con sus 
efectos pueden ser correctivas, expulsivas y represivas.  

Las penas disciplinarias formales se dividen, según las dos formas que la 
disciplina puede adoptar para tratar de obtener su fin, en disciplina correctiva y 
disciplina depurativa. Los recursos de disciplina correctiva son: la advertencia, el 
apercibimiento, las multas y los arrestos. La disciplina depurativa obra por la 
exclusión del servicio, la destitución disciplinaria.30 

Para mayor precisión y delimitación del contenido y naturaleza de las 
infracciones que cometen los servidores públicos en el ejercicio de su función, más 
que denominarlas responsabilidades administrativas, utilizando el género, se 
pueden nombrar responsabilidades disciplinarias, como una especie de aquéllas; y 
las sanciones aplicables, en el mismo sentido, se pueden particularizar como 
sanciones disciplinarias.  

Entre las características propias de las sanciones disciplinarias, distintas de 
las penales y laborales, se puede señalar que, en primer término, sólo se aplican a 
las personas que tienen la investidura de servidor público, para preservar la 
vigencia de los valores de la función pública, mediante procedimientos y conforme a 
las normas relativas a la disciplina interna de la administración estatal, por lo que 
resulta indispensable la existencia de una relación de subordinación entre el sujeto 
pasivo de la sanción y el órgano que la aplica, así como la previsión de valores 
fundamentales que preservan en el ejercicio de la función pública.  

A diferencia de las sanciones penales, en las de corte disciplinario resulta 
ajeno el principio no bis in ídem, puesto que la misma conducta puede producir, 
además y en forma independiente, la comisión de un delito que sería sancionado de 
acuerdo a procedimientos judiciales, sin que el resultado de una sanción determine 
el de la otra; tampoco rige el principio nulla poena sine lege, pues no requiere la 
tipificación estricta del Derecho Penal, ya que el solo incumplimiento de las 
obligaciones en el ejercicio de la función público da nacimiento a la posibilidad de 
imposición de la sanción.31      
                                                           
29 Ídem  

30 Ídem. 

31 Ídem.  
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En este orden, entre los tipos que se han destacado de sanciones, en 
términos de los artículos 11332 de la Constitución Federal, 13433, 13534 y 14135 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, las sanciones 
económicas por la comisión de responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos 
por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus 
actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 10936 de la Norma 

                                                           
32 Artículo 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus 
obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño 
de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que 
incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que 
señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y 
deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños 
y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, 
pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.  

La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en 
los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una 
indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. 

33 ARTÍCULO 134.- Para los efectos de las responsabilidades a que se refiere este título se reputan como 
servidores públicos a los integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de los 
Ayuntamientos, el Consejero Presidente y los consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral, el 
Consejero Presidente y los consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, los 
Magistrados Electorales, los Magistrados del tribunal de lo Contencioso Administrativo y en general todo 
aquel que desempeñe un cargo, comisión empleo de cualquier naturaleza en la administración pública estatal 
o paraestatal o en las entidades mencionadas con anterioridad.  

 Al Gobernador solo se le podrá exigir responsabilidad durante su cargo, mediante Juicio Político, por violación 
expresa y calificada como grave a esta Constitución, ataques a la libertad electoral y al derecho de 
participación ciudadana y por delitos graves del orden común.  

34 ARTÍCULO 135- El Gobernador, los Diputados al Congreso del Estado, los Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia y los miembros del Consejo de la Judicatura Estatal son responsables en los términos del Título 
Cuarto de la Constitución General de la República.  

35 ARTÍCULO 141.- La responsabilidad administrativa de los servidores públicos se fijará y sancionará de 
acuerdo a las Leyes correspondientes. 

36 III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, 
cargos o comisiones.  

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente. No 
podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.  
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Fundamental Federal, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios 
obtenidos o de los daños y perjuicios causados.    

Porción normativa del último precepto constitucional citado que establece, 
además, que no podrán imponerse dos veces por una sola conducta 
sanciones de la misma naturaleza.     

Así las cosas puede concluirse que, conforme al mandato 
constitucional, la aplicación de sanciones económicas tiene como 
presupuesto esencial que el hecho ilícito que se cause un daño o perjuicio, o 
que el infractor obtenga un beneficio económico con su conducta, ya que en 
caso contrario se podrá imponer cualesquiera de las otras sanciones, pero no 
la económica.   

Habida cuenta de lo anterior, es evidente que en la especie, si bien es cierto 
y se coindice con ese Poder Legislativo, en que es de gran importancia que se 
realice la entrega de los Planes de Desarrollo por el Titular del Poder Ejecutivo y los 
presidentes municipales de la Entidad, y que ésta constituye una obligación 
fundamental, para que ese Congreso vele porque los gobiernos no lleven a cabo 
sus acciones públicas de manera ocurrente o mediática, sino que se basen en 
documentos de planeación que recojan las legítimas aspiraciones de la sociedad a 
la que sirven; cierto es también, que la intención de imponer una sanción de corte 
disciplinario y económico (multa) contra el desacato de dicha obligación no tiene 
como presupuesto que el hecho ilícito cause un daño o perjuicio, o que el 
infractor obtenga un beneficio económico con su conducta, por lo que podrá 
imponerse cualquier otra sanción, mas no la económica.  

 
Razones que,  con independencia de las que más adelante se señalan a fin 

de fortalecer esta observación, son suficientes y bastantes para evidenciar la 
inconstitucionalidad de la sanción propuesta por el legislador; pues, como ya se 
expuso, no se surten los presupuestos jurídicos que hagan posible elegir e imponer 
una sanción económica a los responsables ante el incumplimiento de la obligación 
derivada de los reformados artículos 6 y 7 de la Ley Estatal de Planeación, sin que 
ello implique que tal incumplimiento pueda ser eludido por el infractor y no 
sancionarse.   
                                                                                                                                                                                    
Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de 
enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del 
mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se 
conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales 
sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas 
que correspondan.  

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de 
prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las 
conductas a las que se refiere el presente artículo.  
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2. De técnica legislativa material 
Para el caso de que lo expuesto en la observación anterior no resulte 

procedente para ese Poder Legislativo, el aprobado Decreto que se devuelve, una 
vez analizado por parte del Poder Ejecutivo Estatal, puede sostenerse que incurre, 
conforme a los criterios de técnica legislativa material, en: falta de integridad37; 
incoherencia38 e irrealismo39. 

Las reglas o normas técnicas específicas a que debe ajustarse la acción 
legislativa, constituyen la denominada técnica legislativa.40 

Todos los actos legislativos deben cumplimentar una serie de requisitos 
técnicos, que tienden básicamente a asegurar su integralidad, su irreductibilidad, 
coherencia, correspondencia y realismo, además, según su clase y contenido, otros 
requisitos específicos.41 

Para los positivistas, una ley es buena cuando las normas se conocen y son 
aplicadas por los sectores sociales a quienes se dirige. La ley ha de ser viable y 
cumplir con las características de generalidad, bilateralidad y coercibilidad que la 
distingue de los mandamientos morales y usos convencionales.  
                                                           
37 Los actos legislativos deben ser completos, esto es, que en relación con los objetivos perseguidos, la clase 
de acto de que se trate y la naturaleza de su contenido tengan todas las normas pertinentes.  Lo que adquiere 
trascendental relevancia, en medida de que un acto legislativo no sea integral, es decir, que no agote sus 
posibilidades normativas, será un dispositivo normativo deficiente, que requerirá el dictado de otros actos 
legislativos (modificatorios o complementarios), tendientes a superar las lagunas técnicas de aquél. 

38 El acto legislativo necesariamente requiere de unidad de pensamiento, la que se puede ver afectada por 
contradicciones y por inarmonías en su emisión; vicios que conspiran contra la precisión y claridad del acto 
legislativo, produciendo además inseguridad y arbitrariedad así como la ineficacia del acto mismo, lo que 
puede posibilitar a su vez, que su cumplimiento sea en sentido distinto al esperado, produciendo efectos no 
deseados y otorgándole el carácter de inconveniente. 

39 La conveniencia de los actos legislativos se verifica cuando éstos producen los resultados o efectos en la 
realidad social, perseguidos por su sanción, lo que supone que tal realidad desde el punto de vista político, 
cultural, económico, etc., deberá ser preferentemente conocida y tomada en cuenta por el legislador.  

Cuando nos encontramos en el supuesto contrario, pretendería hacer válido el absurdo de querer influir en 
algo que no se conoce y que responde a ciertos requerimientos y factores para reaccionar, generando 
situaciones no previstas  y capaces de comprometer el logro de los objetivos perseguidos por la legislación o 
acto legislativo. Todo lo cual puede calificar la labor legislativa de arbitraria e irresponsable, atentando contra 
la dignidad de la función como instrumento de ordenamiento social. 

40Cfr. GONZÁLEZ IBARRA, Juan de Dios y SIERRA BECERRA, Bernardo. Técnica, ciencia y epistemología 
legislativa. Editorial Fontamara en colaboración con el Poder Legislativo del estado de Morelos y la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos,  México 2006, p. 160. 

41Ídem.  
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La técnica legislativa se puede concebir, como el conjunto de factores para la 
estructuración de proyectos de ley y el uso del lenguaje apropiado en la norma, es 
decir, un significado estrecho o limitado del término, así como la materia que 
comprende tópicos sobre la evaluación de la calidad de las leyes, en donde son 
aplicables los conocimientos de la sociología, el análisis económico del derecho, la 
ciencia política y cuestiones de la teoría de la legislación. 42 

De esta manera, los vicios apuntados en el primer párrafo de este apartado, 
radican en distintas particularidades halladas en el texto normativo del Decreto, a 
saber: 

2.1. Del procedimiento de imposición de la sanción 
Del trascrito artículo 62 que se adiciona por virtud del acto legislativo que se 

devuelve, se aprecia con meridiana claridad que se omitió señalar cuál es el 
procedimiento a seguir para la imposición de la sanción económica de que se trate, 
pues sólo se ciñe a expresar que “el Congreso, a través de la Auditoría Superior de 
Fiscalización, podrá imponer una multa de doscientos a quinientos días de salario 
mínimo general vigente en el Estado…”.  

En este orden, si se tiene en cuenta que los actos legislativos deben ser 
completos, esto es, que en relación con los objetivos perseguidos, la clase de acto 
de que se trate y la naturaleza de su contenido, tengan todas las normas 
pertinentes; el adicionado artículo 62 constituye una disposición que no reúne tal 
característica, ya que nada sostiene respecto del procedimiento para la imposición 
de las multas en él referidas.  

Es decir, si bien es cierto que se faculta a la Auditoría Superior de 
Fiscalización del Congreso del Estado para imponer las multas referidas en el 
multicitado artículo 62, dicha imposición no puede derivar de una actuación 
arbitraria del ente fiscalizador sino de un procedimiento que debe ajustarse y 
desarrollarse en irrestricto respeto a las garantías de debido proceso legal y, para 
ello, no debe violar el derecho fundamental de audiencia previa reconocido por el 
artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.43  

                                                           
42 MURO RUIZ, Eliseo, Algunos Elementos de Técnica Legislativa, 1A. reimp., Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, en línea, México, 2014, fecha de la consulta: 24 de abril de 2014. Disponible en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2149     

43 Artículo 14. … 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2149
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Ahora bien, para un caso semejante, es decir, equiparable en la especie por 
analogía –aunque se trata de sanciones para particulares-, la jurisprudencia del 
Poder Judicial Federal ha sostenido:  

MULTA. LA FACULTAD PARA IMPONER LA SANCIÓN PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 23, FRACCIÓN VI, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
SECRETARÍA DE ENERGÍA, NO VIOLA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE 
AUDIENCIA PREVIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 11 DE OCTUBRE DE 
2012).   

El citado precepto, al facultar al Director General de Gas L.P. de la 
Secretaría de Energía para imponer las sanciones en las materias de su 
competencia, establecidas en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional 
en el Ramo del Petróleo y en el Reglamento de Gas Licuado de Petróleo, así como 
en otras disposiciones jurídicas aplicables, no viola el derecho fundamental de 
audiencia previa reconocido por el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues si bien no prevé expresamente que 
la referida autoridad deba seguir un procedimiento administrativo previo a la 
imposición de la sanción relativa, lo cierto es que el citado precepto reglamentario 
debe interpretarse armónica y sistemáticamente con las demás normas que rigen 
ese sector energético, específicamente con el último párrafo del artículo 15 Bis de la 
mencionada ley reglamentaria, el cual establece que para la imposición de las 
sanciones contenidas en dicho numeral debe estarse a lo dispuesto en la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, la cual es aplicable a todos los 
procedimientos administrativos de la Administración Pública Federal centralizada de 
la que forma parte dicha Secretaría, en cuyos artículos 72 y 74 se prevé la 
obligación de las autoridades administrativas de que para imponer una sanción, 
deben notificar previamente al infractor el inicio de un procedimiento, en el que éste 
podrá ofrecer y desahogar pruebas, por lo que es inconcuso que se le permite 
ejercer una defensa adecuada para que pueda ser oído en defensa de sus 
intereses y desvirtuar las irregularidades que se le atribuyen, de manera previa a la 
imposición del acto privativo. 

Amparo directo en revisión 2281/2013. Rubén Fernando Rodríguez 
Castañeda. 27 de noviembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Luis María 
Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández, quien votó con 
salvedad. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Gabriel 
Regis López. 

Amparo directo en revisión 2365/2013. Gas Paladín, S.A. de C.V. 27 de 
noviembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, 
Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz 
Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández, quien votó con salvedad. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretario: Gabriel Regis López. 

Amparo directo en revisión 3056/2013. Gas Titanium, S.A. de C.V. 27 de 
noviembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, 
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Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz 
Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretario: Fausto Gorbea Ortiz. 

Amparo directo en revisión 3208/2013. Eduardo Flores Alfaro. 27 de 
noviembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, 
Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz 
Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretario: Fausto Gorbea Ortiz. 

Amparo directo en revisión 4028/2013. Gas Mg de México, S.A. de C.V. 15 
de enero de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto 
Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Luis María Aguilar Morales; votó con salvedad Sergio A. Valls Hernández. 
Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Miroslava de Fátima Alcayde 
Escalante. 

Tesis de jurisprudencia 25/2014 (10ª.). Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiséis de febrero de dos mil catorce. 

Esta tesis se publicó el viernes 14 de marzo de 2014 a las 09:53 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del martes 18 de marzo de 2014, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.44 

Con base en estas premisas derivadas del argumento de autoridad contenido 
en la jurisprudencia trascrita, la falta de procedimiento para la imposición de las 
multas referidas en el artículo 62, debe interpretarse armónica y sistemáticamente 
con las demás normas que rigen en la materia.  

De tal suerte que, en caso de que el Congreso del Estado, contrario a lo 
señalado en la observación 1 de este ocurso, estime que la sanción prevista sí es 
constitucional; es innegable que resultaría aplicable de forma supletoria al 
adicionado artículo 62 que nos ocupa, el “procedimiento para el fincamiento de 
responsabilidades resarcitorias, multas y sanciones” previsto en el Título Décimo de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos.  

Pues, si bien es cierto que la Auditoría Superior de Fiscalización se 
encuentra facultada para fincar responsabilidades administrativas e imponer multas, 
dicha imposición no puede derivar de una actuación arbitraria del ente fiscalizador 
sino de un procedimiento que debe ajustarse y desarrollarse con base en lo previsto 
en el artículo 61 de la referida Ley de Fiscalización, que a la letra dice:  

“.. Artículo 61.- El fincamiento de responsabilidades resarcitorias, multas y 
sanciones, se sujetará al procedimiento siguiente:  

                                                           
44 Época: Décima Época Registro: 2005888 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional 
Tesis: 2a./J. 25/2014 (10a.) Página: 795  
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2022. Se citará personalmente al presunto o presuntos responsables 
en un término que no deberá ser menor de cinco o mayor de quince 
días hábiles, a una audiencia en las instalaciones de la Auditoría 
Superior, haciéndoles saber los hechos que se les imputan y que sean 
causa de responsabilidad en los términos de esta Ley, señalando el 
lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia.  

Se informará a los citados de su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la 
audiencia lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de un defensor, 
apercibidos que de no comparecer sin causa justificada, se tendrá por precluído su 
derecho para ofrecer pruebas o formular alegatos, y se resolverá con los elementos 
que obren en el expediente respectivo.  

A la audiencia podrá asistir el representante de la entidad fiscalizada que 
para tal efecto se designe.  

II. Celebrada la audiencia y desahogadas las pruebas si las hubiere, la 
Auditoría Superior resolverá dentro de los treinta días hábiles siguientes sobre la 
existencia o inexistencia de responsabilidad y fincará, en su caso, el pliego definitivo 
correspondiente, determinando la sanción que en su caso proceda, a él o los 
sujetos responsables.  

Se notificará el resultado a los responsables y a la entidad remitiendo un 
tanto autógrafo del mismo a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado y las 
tesorerías municipales, para que si en un plazo de quince días naturales contados a 
partir de la notificación, este no es cubierto, se haga efectivo en términos de ley, 
mediante el procedimiento administrativo de ejecución.  

Cuando los responsables sean servidores públicos, dicha resolución será 
notificada al representante del ente fiscalizado y al órgano de control interno del 
mismo. De ser pecuniaria la sanción deberá ser a cargo del peculio del responsable 
y suficiente para cubrir los daños y perjuicios causados, o ambos, y se actualizará 
para los efectos de su pago, en la forma y términos que establezca la ley, 
tratándose de contribuciones y aprovechamientos.  

La Auditoría Superior podrá solicitar a la Secretaría de Finanzas y 
Planeación o a las tesorerías municipales, según corresponda, se proceda al 
embargo precautorio de los bienes de los responsables, a efecto de garantizar el 
cobro de la sanción impuesta, sólo cuando haya sido determinado en cantidad 
líquida el monto de la responsabilidad resarcitoria respectiva.  

El o los responsables podrán solicitar la sustitución del embargo precautorio, 
por cualesquiera de las garantías que establece la legislación fiscal, a satisfacción 
de la Auditoría Superior; y  

III. Si celebrada la audiencia la Auditoría Superior advierta elementos que 
impliquen nueva responsabilidad a cargo del presunto o presuntos responsables o 
de otras personas, podrá disponer la práctica de investigaciones y citar para otras 
audiencias:  
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De no encontrar elementos suficientes para fincar responsabilidad, la 
Auditoría Superior emitirá una resolución en ese sentido, en el mismo plazo 
señalado en la fracción anterior…”  

De esta manera, la falta de presentación oportuna de los planes y programas 
no debe traducirse inmediatamente en la facultad de la citada Auditoría Superior 
para imponer una multa, como se pudiera interpretar equivocadamente de la adición 
pretendida del artículo 62 que se analiza, sino que significa que dicho ente puede 
iniciar un procedimiento, en el que se respete al presunto responsable su derecho a 
ofrecer pruebas y alegar en la audiencia lo que a su derecho convenga, y que 
puede derivar, de existir elementos suficientes, en el fincamiento de responsabilidad 
y la aplicación de las sanciones respectivas, entre ellas, la multa. 

Ello máxime, cuando ese Poder Legislativo así lo destacó en el momento de 
valorar, incluso modificar, la iniciativa de Decreto aprobada, al señalar, en su parte 
conducente, que:  

“…Cabe señalar que la Comisión Dictaminadora consideró necesario 
modificar la propuesta hecha por el Iniciador al artículo 62 que se propone 
adicionar, pues en su primer párrafo establece que por la falta de presentación 
oportuna de los planes y programas a que se refieren los artículos 6 y 7 de esta 
Ley, el Congreso, a través de la Comisión Legislativa competente, podrá imponer 
una multa de doscientos a quinientos días de salario mínimo general vigente en el 
Estado, debiendo requerir en un plazo de cinco días hábiles el plan o programa no 
entregado en el plazo legal establecido. 

En el segundo párrafo se señala que en caso de haber transcurrido el plazo 
a que se refiere el párrafo anterior, sin que se presente el plan o programa 
requerido, el Congreso del Estado a través de la Auditoría Superior de Fiscalización 
solicitará de manera inmediata a los obligados la remisión del documento no 
entregado, pudiendo sancionar con una multa de hasta el doble de la anteriormente 
señalada e iniciando el procedimiento de fincamiento de responsabilidades 
administrativas a los servidores públicos responsables. 

En este sentido, los miembros de la Comisión Dictaminadora consideraron 
adecuado establecer que el procedimiento sancionatorio sea operado a través de la 
Auditoría Superior de Fiscalización en ambos casos, y no a través de una Comisión 
Legislativa, pues este tipo de órganos colegiados no cuentan con facultades 
operativas para sancionar. En tal sentido, los miembros de la Comisión de 
Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos procedieron a realizar el 
ajuste correspondiente…” 

En esta misma línea argumentativa y en abono de las razones expuestas en 
la observación 1 de este ocurso en el sentido de determinar la inconstitucionalidad 
de la sanción pretendida por el legislador; no debe soslayarse que, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, el Gobernador, los Diputados al Congreso del Estado, los Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia y los miembros del Consejo de la Judicatura 
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Estatal son responsables en los términos del Título Cuarto de la Constitución 
General de la República. 

Mientras que el segundo párrafo del artículo 134 de ese mismo ordenamiento 
constitucional (que a su vez atiende a lo previsto en el último párrafo del artículo 
108 de la Constitución Federal 45 ), establece que para los efectos de las 
responsabilidades a que se refiere ese ordenamiento se reputan como servidores 
públicos a los integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como 
de los Ayuntamientos, el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del 
Instituto Estatal Electoral, el Consejero Presidente y los Consejeros del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, los Magistrados Electorales, los 
Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y en general todo aquel 
que desempeñe un cargo, comisión empleo de cualquier naturaleza en la 
administración pública estatal o paraestatal o en las entidades mencionadas con 
anterioridad.  

Precepto que, además, restringe esa primera hipótesis al señalar que al 
Gobernador solo se le podrá exigir responsabilidad durante su cargo, mediante 
Juicio Político, por violación expresa y calificada como grave a esa Constitución, 
ataques a la libertad electoral y al derecho de participación ciudadana y por delitos 
graves del orden común.  

Por lo que no sólo la naturaleza de la sanción (económica) resulta contraria a 
las disposiciones constitucionales, sino que también lo es el que se pretenda 
imponer esa sanción al Titular del Poder Ejecutivo, en la forma que se encuentra 
prevista en el artículo 62 adicionado a la Ley Estatal de Planeación por virtud del 
Decreto que se devuelve.  

Pues como se ha visto, el referido procedimiento previsto en la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, resulta inaplicable por cuanto al 
Gobernador del Estado durante su encargo. Lo que es así, en razón de que solo se 
le podrá exigir responsabilidad a éste último, durante su cargo, mediante juicio 
político y por violación expresa y calificada como grave a esa Constitución, ataques 
a la libertad electoral y al derecho de participación ciudadana y por delitos graves 
del orden común, de ser el caso; y en el remoto escenario de que se llegase a 
determinar responsabilidad derivada del juicio político en su contra, entonces y sólo 
entonces, podrían imponerse diversas sanciones, entre ellas, una sanción 
económica (multa), tal y como lo dispone el artículo 11 de la Ley Estatal de 
                                                           
45Artículo 108. … 

… 

… 

Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de 
este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes 
desempeñen empleo, cargo o comisión en los Estados y en los Municipios.  
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Responsabilidades de los Servidores Públicos, misma que nuevamente se reitera, 
no resulta constitucionalmente procedente al caso particular normado por la Ley 
Estatal de Planeación, al no operar los presupuestos necesarios para ello.  

Todo lo cual también, evidencia la improcedencia del párrafo in fine del 
artículo 62 que se pretende adicionar. Porción normativa que señala que:  

“…En caso de haber transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, 
sin que se presente el plan o programa requerido, el Congreso del Estado a través 
de la Auditoría Superior de Fiscalización solicitará de manera inmediata a los 
obligados la remisión del documento no entregado, pudiendo sancionar con una 
multa de hasta el doble de la anteriormente señalada e iniciando el procedimiento 
de fincamiento de responsabilidades administrativas a los servidores públicos 
responsables.” 

Esto es así, con independencia de los vicios de inconstitucionalidad 
apuntados, en virtud de que –como se ha destacado de forma reiterada- el 
denominado “procedimiento de fincamiento de responsabilidades administrativas a 
los servidores públicos” no le resulta aplicable al Titular del Poder Ejecutivo durante 
su encargo; privando, por lo tanto, al acto legislativo que nos ocupa de guardar 
legalidad y constitucionalidad, presupuestos necesarios para su expedición, ya que 
es de explorada doctrina que la redacción de los preceptos normativos contempla 
aspectos del ámbito de validez, como el territorio, el temporal y el material, para su 
inserción armónica en el marco constitucional.46   

Aunado a lo anterior, debe tenerse en consideración también que, en caso 
de que se determine la responsabilidad derivada de juicio político, la autoridad 
responsable de su ejecución es el Congreso per se, y no a través de la Auditoria 
Superior de Fiscalización, como pretende realizarse mediante el proyecto de 
reforma aprobado. 

Atendiendo a la iniciativa de que sea la Auditoría Superior de Fiscalización el 
órgano que imponga la multa ante la falta de presentación oportuna de los planes y 
programas en comento, deberá analizarse la competencia del mismo; y, en ese 
orden de ideas, el artículo 84 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos establece: 

ARTICULO *84.- La Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado es el órgano técnico de fiscalización, control y evaluación del Congreso del 
Estado, con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y de 
decisión sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los 
términos que disponga la ley, y estará a cargo del Auditor Superior de Fiscalización.  

La revisión y fiscalización de las cuentas públicas de la administración 
pública centralizada, descentralizada y desconcentrada de los Poderes y los 
Municipios, los organismos autónomos constitucionales y en general, todo 
organismo público, persona física o moral del sector social o privado que por 
                                                           
46 Cfr. MURO RUIZ, Eliseo…óp. cit.  
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cualquier motivo reciba o haya recibido, administrado, ejerza o disfrute de recursos 
públicos bajo cualquier concepto, la realizará el Congreso a través del órgano que 
se crea denominado Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado. 

De dicho precepto se aprecia que la Auditoría Superior de Fiscalización es 
competente para conocer única y exclusivamente asuntos de fiscalización, 
entendiendo por ello al proceso de control, evaluación, revisión y auditoría de la 
gestión financiera de las entidades fiscalizadas desde su inicio hasta su conclusión, 
conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Asimismo, dentro de las facultades de la Auditoría Superior de Fiscalización, 
específicamente las establecidas en la fracción II, apartado A, del artículo 84 de la 
Constitución Federal, a dicha entidad gubernamental le corresponde: 

II.- Podrá revisar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los programas de gobierno del estado y de los municipios. En el caso 
de que existan recomendaciones al desempeño las entidades fiscalizadas, estas 
deberán precisar ante la Auditoria Superior de Fiscalización las mejoras realizadas 
o, en su caso, justificar su improcedencia.  

Derivado de ello, se deduce que en el tema de programas, solo llevará a 
cabo la revisión del cumplimiento de objetivos, adminiculado a la fiscalización de los 
recursos designados para el cumplimiento de los mismos, como puede advertirse 
de lo establecido en el artículo 10, fracción IV, de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Morelos. 

En términos de lo manifestado en párrafos anteriores, es importante 
mencionar que dentro del cuerpo de la iniciativa no se fundó ni motivó, la 
competencia de la Auditoria Superior de Fiscalización para imponer la sanción 
prevista, ni las facultades de ésta última para solicitar o requerir los planes y 
programas de “manera inmediata”, tal y como lo expresa el párrafo segundo del 
adicionado artículo 62. 

De esta manera, se considera que dicho ente de fiscalización no es el órgano 
competente para realizar cualquier procedimiento que conlleve a una multa o 
penalización, atendiendo a que el mismo únicamente tiene atribuciones de 
fiscalización, tal y como queda expresamente manifiesto en todos y cada uno de los 
ordenamientos legales de la materia previamente invocados. 

En conclusión, se desprende que el mecanismo que se plantea en la reforma 
rompe con el equilibrio de poderes, y se observa que las instituciones mediante las 
cuales se pretende se lleven a cabo las acciones sancionadoras, no cuentan con 
facultades expresas para tal fin, por lo que su modificación sería inviable; ya que, en 
congruencia con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se considera que el 
Gobernador Constitucional no podrá ser sancionado en la forma pretendida, como 
se ha manifestado en líneas que anteceden, toda vez que existen ya los 
mecanismos jurídicos para ello y que, de actualizarse las hipótesis normativas 
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necesarias, pudieran resultar en sanciones de tipo administrativo para el 
Gobernador, tal como lo expone la siguiente tesis que sirve de precedente: 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA, DESCENTRALIZADA Y 
DE LOS MUNICIPIOS. LAS FACULTADES PARA SUSTANCIAR LOS 
PROCEDIMIENTOS Y APLICAR LAS SANCIONES COMPETEN AL PODER 
EJECUTIVO ESTATAL Y A LOS MUNICIPIOS, RESPECTIVAMENTE, Y NO AL 
LEGISLATIVO (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN LV, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS, REFORMADO 
MEDIANTE EL DECRETO PUBLICADO EL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE DOS 
MIL).  La citada disposición, en cuanto faculta al Congreso del Estado de Morelos 
para conocer del procedimiento de responsabilidad administrativa y sancionar a 
servidores públicos municipales y del Estado por virtud de las denuncias o quejas 
ciudadanas que en esa materia se presenten por violación a los principios de 
imparcialidad, probidad, profesionalismo, honestidad, eficiencia, lealtad y austeridad 
en el servicio público, es inconstitucional, porque se aparta de los principios que en 
materia de responsabilidades de los servidores públicos se desprenden del título 
cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, especialmente 
de sus artículos 108 y 113, de los cuales se infiere que en concordancia lógica con 
la naturaleza administrativa de esa materia, tanto el procedimiento como la sanción 
–ambos administrativos-, corresponden, por regla general, al superior jerárquico del 
servidor público administrativo a quien se atribuye la infracción, o bien, a un órgano 
específico del propio nivel de gobierno, de modo que si el Congreso Local se 
atribuye esas facultades a través de la reforma impugnada, rompe con el equilibrio 
de poderes que la Constitución Local debe guardar conforme a lo establecido por 
los artículos 41, 49 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  Acción de inconstitucionalidad 13/2000. Diputados integrantes de la 
Cuadragésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. 7 de mayo 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. 
Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón. El Tribunal 
Pleno, en su sesión privada celebrada el ocho de mayo en curso, aprobó, con el 
número 67/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
nueve de mayo de dos mil uno. 47 

2.2. Del monto de la sanción económica     
No media razón lógica jurídica alguna que pueda advertirse del texto del 

cuerpo normativo del acto legislativo que se observa y devuelve; que explique por 
qué, el multicitado artículo 62, prevé que por la falta de presentación oportuna de 
los planes y programas, la Auditoría Superior de Fiscalización podrá dar lugar a la 
imposición de una multa de doscientos a quinientos días de salario mínimo 
general vigente el en Estado, debiendo requerir en un plazo de cinco días hábiles 

                                                           
47 Registro: 189594  Instancia: Pleno  Tipo de Tesis: Jurisprudencia  Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta  Tomo XIII, Mayo de 2001  Materia(s): Constitucional  Tesis: P./J. 67/2001  Página: 702   
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el plan o programa no entregado en el plazo legal establecido; pues, luego, en caso 
de haber transcurrido dicho plazo sin que se presente el plan o programa requerido, 
se solicitará de manera inmediata a los obligados la remisión del documento no 
entregado, pudiendo sancionar con una multa de hasta el doble de la 
anteriormente señalada e iniciando el procedimiento de fincamiento de 
responsabilidades administrativas a los servidores públicos responsables. 

De esta manera, consolidando con mayor fuerza la inconstitucionalidad de la 
naturaleza de la sanción elegida por el legislador en el adicionado artículo 62 del 
Decreto que se devuelve; la falta de razones que explique los montos elegidos para 
utilizarlos como parámetros en la imposición de las multas a que se refiere dicho 
precepto, contraviene lo dispuesto por las Normas Fundamentales, Federal y Local, 
que prevén –como se ha sostenido –que la sanciones de ese tipo, deberán 
establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el 
responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus 
actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 10948 de la Norma 
Fundamental Federal, y que además no podrán exceder de tres tantos de los 
beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados, conforme a lo 
previsto en el artículo 113 de ese mismo ordenamiento. 

De ahí que la inexactitud en la elección de la naturaleza de la sanción 
pretendida por el legislador, sin duda, le impide determinar un monto 
constitucionalmente procedente, ya que la inobservancia de la conducta sancionada 
no conlleva beneficios económicos al responsable, ni causa daños y perjuicios 
patrimoniales cuantificables, obstaculizándole a su vez, poder duplicar esa 
sanción como se pretende.   

Al respecto, no debe dejarse a un lado también, que es de explorado 
derecho que las cantidades que deriven de responsabilidades que el Estado tenga 
                                                           
48 III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, 
cargos o comisiones.  

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente. No 
podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.  

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de 
enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del 
mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se 
conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales 
sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas 
que correspondan.  

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de 
prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las 
conductas a las que se refiere el presente artículo.  
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derecho a exigir de sus servidores públicos pertenecen al género de créditos 
fiscales49, y así lo establece la propia Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos, en su artículo 62, señalando que las multas y sanciones resarcitorias a 
que se refiere esa Ley, tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en 
cantidad líquida por la Auditoría Superior, haciéndose efectivas conforme al 
procedimiento administrativo de ejecución que establece la legislación 
aplicable, quedado ésta último a cargo de la Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo y las Tesorerías Municipales, lo que redunda y evidencia aún más, la 
equivocación cometida en la elección de la naturaleza de la sanción propuesta por 
el legislador, ya que los sujetos obligados a desplegar la conducta que pudiera o no 
ser sancionada, conforme a los artículos 6 y 7 de la Ley Estatal de Planeación, son 
el titular del Poder Ejecutivo Estatal y los presidentes municipales de la Entidad; 
quienes, en el supuesto y remoto caso, deberían ser requeridos durante su encargo 
por sus propias dependencias encargadas del gasto público. Lo cual haría 
improcedente la sanción económica elegida por el legislador en la especie, sin 
olvidar que la misma resulta inconstitucional dadas las razones expuestas.  

Más aún, cuando es de explorado derecho que la conveniencia de los actos 
legislativos se verifica cuando éstos producen los resultados o efectos en la realidad 
social, perseguidos por su sanción, lo que supone que tal realidad desde el punto 
de vista político, cultural, económico, etc., deberá ser preferentemente conocida y 
tomada en cuenta por el legislador. 

2.3. Congruencia del acto legislativo 
Finalmente, por cuestiones de técnica legislativa, es preciso destacar que 

con relación al artículo 16, dentro del cuerpo normativo del Decreto que se 
devuelve, se establece que dicho precepto se compone de un párrafo inicial y trece 
fracciones, al señalar que permanecen sin modificación las fracciones “I a XIII.-…”, 
situación que resulta imprecisa, pues de la lectura del numeral referido en la actual 
Ley Estatal de Planeación, se desprende que dicho precepto se integra con un 
párrafo y catorce fracciones y no así de trece, por lo que se estima necesario 
corregir esta circunstancia a efecto de dotar de mayor claridad y precisión al 
proyecto en análisis. 

Asimismo, no pasa desapercibido que si bien el legislador establece que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la “Ley Estatal de Planeación del 
Estado de Morelos”, el nombre correcto del ordenamiento jurídico materia del 
Decreto de cuenta es el de “Ley Estatal de Planeación”, conforme a la publicación 
hecha en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 3394, de fecha treinta y 
                                                           
49 Época: Novena Época  Registro: 182534  Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Diciembre de 2003Materia(s): 
Administrativa Tesis: II.3o.A.18 A Página: 1461  
SANCIONES ECONÓMICAS DERIVADAS DE LA RESPONSABILIDAD QUE EL ESTADO TENGA DERECHO A EXIGIR 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. NO PROCEDE SU ACTUALIZACIÓN, AUN CUANDO SE TRATE DE CRÉDITOS 
FISCALES. 
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uno de agosto de 1988. Denominación utilizada por el legislador que resulta por sí 
misma tautológica.   

Estos vicios se apuntan a ese Congreso del Estado, teniendo en cuenta que 
todo acto legislativo necesariamente requiere de unidad de pensamiento, la que se 
puede ver afectada por contradicciones y por inarmonías en su emisión; vicios que 
conspiran contra su precisión y claridad, produciendo además inseguridad y 
arbitrariedad así como la ineficacia del acto mismo, lo que puede posibilitar a su 
vez, que su cumplimiento sea en sentido distinto al esperado, produciendo efectos 
no deseados y otorgándole el carácter de inconveniente. 

En este sentido, por lo antes expuesto, se solicita respetuosamente a ese 
Congreso Local, reconsidere el contenido del aprobado “DECRETO NÚMERO MIL 
TRESCIENTOS VEINTISÉIS POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACIÓN DEL 
ESTADO DE MORELOS”. 

Siendo de trascendental importancia destacar que el Poder Ejecutivo Estatal 
únicamente devuelve el Decreto de mérito con el afán de ajustarse a la 
constitucionalidad y a la legalidad, teniendo como claro objetivo el desarrollo 
integral de la Entidad y mantener el sano equilibrio entre los Poderes del Estado, 
así como la creación de mejores normas para el pueblo 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 hacienda, presupuesto y cuenta 

pública, por el que se reforma el artículo décimo primero transitorio de la Ley 
de Ingresos del Municipio de Xochitepec, Morelos, para el ejercicio fiscal del 
año 2014, y sus correlativos de las demás leyes de ingresos de los municipios 
del Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

 
CC. INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E S 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, del Congreso del 

Estado de Morelos, le fue remitida, para su análisis y dictamen correspondiente, la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTICULO  DÉCIMO PRIMERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, 
MORELOS; por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, 55 y 61 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración 
de esta Asamblea el presente:  

D I C T A M E N 
I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  
a) Mediante la Sesión Ordinaria de la Honorable Asamblea de la LII 

Legislatura, que tuvo verificativo el pasado día 2 de abril de 2014, se recibió la 
Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo Décimo Primero Transitorio de 
la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2014, del Municipio de Xochitepec, 
Morelos. 

b) En consecuencia de lo anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, turnó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública la iniciativa enunciada en el proemio del presente, mediante oficio 
SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.2/2111/14, signado por la Lic. Karla Parra González, 
Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios,  para que en uso de sus 
facultades, fuera revisada y estudiada con el fin de dictaminarla de acuerdo a las 
facultades que le otorga la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos para el Congreso 
del Estado de Morelos. 

c) En sesión de comisión y reunido el quórum legal, fue analizado, discutido 
y aprobado el presente dictamen, para ser presentado a la Asamblea en el Primer 
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Período de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, advirtiéndose 
por los miembros de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública que 
sólo el Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca, ha cumplido con enviar a esta 
Legislatura la tabla que contiene los montos mínimos de pagos dados en metros y 
falta aún la celebración del convenio correspondiente a fin de que en el caso 
concreto, pueda la Comisión Federal de Electricidad realizar el cobro de los 
derechos de alumbrado público. 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA. 
En la iniciativa de estudio se propone reformar el artículo DÉCIMO 

PRIMERO TRANSITORIO de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2014 del 
Municipio de Xochitepec, Morelos, que fue publicada en el Periódico Oficial del 
Estado “Tierra y Libertad”, número 5150, Séptima Sección de fecha 20 de diciembre 
de 2013, con el fin de ampliar el periodo que se otorga al Municipio para que pueda 
presentar las tablas de montos mínimos de pagos dados en metros y celebrar los 
convenios necesarios con las dependencias correspondientes a efecto de concretar 
el cobro respectivo de los derechos de alumbrado público,  por lo que se señala de 
noventa días a ciento ochenta días. 

Así, el Iniciador expone: 
“Con fecha 20 de diciembre de 2013, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” número 5150, la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2014, del 
Municipio de Xochitepec, Morelos; cuya iniciativa se presentó por el H. 
Ayuntamiento, acreditando que mediante la Décima Tercera Sesión de Cabildo del 
Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos celebrada el 27 de septiembre del año 2013, 
se aprobó la Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2014, misma que 
mediante oficio TESMUN/556/2013-09, de fecha 27 de septiembre de 2013, fue 
remitida en copia certificada al Congreso por el Presidente Municipal. 

El día 28 de marzo del año en curso, se autorizó al suscrito por parte del 
cuerpo edilicio a suscribir iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 
décimo primero transitorio de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2014, del 
Municipio de Xochitepec, Morelos, como e advierte del documento anexo al 
presente documento. 

En el apartado de Antecedentes de la publicación de la Ley de Ingresos para 
el ejercicio fiscal 2014, del Municipio de Xochitepec, Morelos, se señala que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que el cobro del derecho 
de alumbrado público por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), es 
improcedente, por lo que es importante que los municipios incorporen en la 
presente iniciativa el cobro del servicio de alumbrado público que prestan, en 
sustitución del cobro del 10 por ciento al consumo total de energía eléctrica, para el 
concepto de alumbrado público que realiza actualmente la citada Comisión. 

Asimismo, se reconoce que para el cumplimiento de la prestación de los 
servicios públicos consignados en la norma constitucional, la Hacienda Pública 
Municipal se traduce en el conjunto de ingresos, propiedades y gastos de los 
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Ayuntamientos, constituyendo así, el eje fundamental sobre el que gira la vida de 
las comunidades y la posibilidad de dotar de servicios a la población. 

De igual forma, se considera que el Poder Legislativo Estatal está facultado 
para normar las tasas y tarifas de los servicios públicos, productos, aportaciones, 
aprovechamientos y derechos que perciben los Ayuntamientos, como lo ha 
confirmado el máximo tribunal en el país, en la siguiente Tesis de Jurisprudencia: 

“PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. EL LEGISLADOR CUENTA CON 
UN MARGEN AMPLIO DE CONFIGURACIÓN, AL DEFINIR LAS TASAS Y 
TARIFAS.” “La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
reconocido que los gobernados deben concurrir al sostenimiento de las cargas 
públicas en función de sus respectivas capacidades, de lo cual se sigue que 
quienes más aptitud o capacidad reportan, deben contribuir de forma diferenciada y, 
específicamente, en mayor medida. No obstante, los principios constitucionales de 
la materia tributaria no permiten asumir que exista un sistema de tasas o tarifas 
justas per se. Lo anterior, porque la determinación de la justicia en la tributación 
debe considerar los siguientes elementos: a) que la determinación de la tasa 
máxima forma parte del ámbito amplio de configuración política que el Tribunal 
Constitucional debe reconocer al legislador tributario; b) que dicha determinación 
puede ser tomada considerando al sistema tributario en lo general, de tal manera 
que la tasa o tarifa máxima del impuesto sobre la renta puede obedecer a la 
definición de la tasa aplicable en otros gravámenes; c) que el fenómeno financiero 
público no se agota en la propia recaudación, sino que su análisis puede abarcar 
también el aspecto relativo a la forma en que se distribuye el gasto público; y, 
finalmente, d) que el “sacrificio” que la tributación puede significar en cada caso es 
un elemento eminentemente subjetivo, con base en el cual podrían llegar a 
desprenderse postulados generales, mas no estructuras técnicas ni parámetros de 
medición que pretendan ser objetivos y aplicables en la práctica. En tal virtud, se 
concluye que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no otorga 
elementos definitivos que permitan a este Alto Tribunal emitir un pronunciamiento 
definitivo sobre la suficiencia o corrección del tipo tributario al que deba ajustarse el 
gravamen. Por ello, el juicio relativo a la proporcionalidad del gravamen debe 
limitarse a verificar si la tributación se ajusta a la capacidad contributiva de los 
gobernados, conforme a una banda –cuya apreciación y medida corresponde al 
propio legislador-, en la que el parámetro más bajo, en el cual no debe penetrar la 
tributación, es el mínimo existencial o mínimo vital que permite la subsistencia del 
causante como agente titular de derechos y obligaciones en un Estado social y 
democrático de Derecho; mientras que el parámetro máximo lo constituye la no 
confiscatoriedad del gravamen, de tal suerte que no se agote el patrimonio del 
causante o la fuente de la que deriva la obligación tributaria. Esta deferencia al 
legislador para la delimitación de los elementos integrantes de la tabla que contiene 
la tarifa, obedece a la intención de otorgar plena vigencia al principio democrático, 
dado que las circunstancias que se han descrito reflejan la dificultad para lograr 
consensos en torno a quiénes deben recibir el mismo trato frente a la ley, y quiénes 
son lo suficientemente distintos para pagar mayores impuestos o recibir más 
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beneficios. A juicio de este Alto Tribunal, son los procesos democráticos los 
competentes para establecer tales distinciones.” 

Mediante el artículo 44, la citada Ley de Ingresos del Municipio de 
Xochitepec para el ejercicio fiscal 2014, regula la materia de Derechos de 
Alumbrado Público (DAP), definiéndoles como los derechos fiscales que se pagan 
con el carácter de contraprestación por el uso y/o aprovechamientos del servicio 
municipal de iluminación artificial de las vías públicas, ya sea de manera directa o 
indirecta por propietarios, tenedores, poseedores de inmuebles o beneficiarios 
directo o indirecto del mismo, derivado de la prestación del servicio municipal de 
alumbrado público. 

Como base gravable del Derecho de Alumbrado Público, se establece la 
contraprestación por el aprovechamiento u obtención directa o indirecta del 
beneficio que otorga la prestación del servicio de alumbrado público y que debe 
incluir para su determinación todos aquellos gastos que la administración pública 
eroga para lograr la prestación del servicio en todos los puntos de luz de su 
jurisdicción o competencia, siempre evaluados en dinero.  

Éstos comprenden los siguientes rubros: 

• Administración y operación del servicio. 

• Equipo y herramienta de trabajo. 

• Recurso humano utilizado. 

• Mantenimiento de infraestructura, preventiva y correctiva. 

• Mantenimiento de elementos de iluminación. 

• Energéticos para el funcionamiento del servicio. 

• Inversión en investigación y mejora del servicio. 

• Ampliación de cobertura, del servicio. 

• Modernización de los equipos de iluminación. 

• Costos financieros por las innovaciones de los equipos. 
Para la determinación del monto de la contribución que cada sujeto pasivo 

debe aportar al Municipio como contraprestación por el uso del servicio de 
alumbrado público se determina por una fórmula en el citado artículo 44, respecto 
de la cual, el Ayuntamiento deberá publicar, previo a cada ejercicio fiscal, los 
valores de los elementos que integran dicha fórmula, en el Periódico Oficial del 
Estado. 

Finalmente, se establece en el Artículo Décimo Primer Transitorio de la Ley 
de Ingresos para el ejercicio fiscal 2014, del Municipio de Xochitepec, Morelos, que 
el Ayuntamiento contará “con el derecho de vacatio legis, por un periodo de noventa 
días naturales, en razón de que pueda celebrar los convenios necesarios con las 
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dependencias correspondientes a efecto de concretar el cobro respectivo con base 
a la fórmula determinada.” 

Sin embargo, la necesidad de realizar los estudios referentes a los cálculos 
de distribución de la contribución de servicios de alumbrado público, la realización 
de censos e inventarios de luminarias del alumbrado público, de integración de los 
valores en los elementos de la fórmula, hacen insuficiente el plazo referido de 
noventa días naturales; motivo por el que se requiere de la ampliación del citado 
plazo hasta por otros noventa días naturales, con la finalidad que el Municipio 
pueda realizar los trabajos técnicos, de campo y actuariales para la definición de los 
elementos de la fórmula que se contiene en la Ley de Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2014, del Municipio de Xochitepec, Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de 
esa Soberanía, la siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
DÉCIMO PRIMERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL 
EJERICICIO FISAL 2014, DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Artículo Décimo Primero Transitorio de la 
Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2014, del Municipio de Xochitepec, Morelos 
para quedar como sigue: 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO, EL AYUNTAMIENTO PROMOVENTE CONTRARÁ CON 
EL DERECHO DE VACATIO LEGIS, POR UN PERIODO DE CIENTO OCHENTA 
DÍAS NATURALES, EN RAZON DE QUE PUEDA CELEBRAR LOS CONVENIOS 
CORRESPONDIENTES A EFECTO DE CONCRETAR EL COBRO RESPECTIVO 
CON BASE A LA FÓRMULA DETERMINADA.” 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 
PRIMERA.- El presente Decreto iniciará su vigencia el día primero de abril 

del año 2014. 
SEGUNDA.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVII, de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.”  

III. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 
Esta Comisión Dictaminadora considera necesario señalar, que de 

conformidad con lo establecido en los artículos 32, 40, fracción XXIX, y 115 de la 
Constitución Política de Morelos y 11 y 14 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público de nuestra entidad, es atribución exclusiva de los Ayuntamientos 
elaborar el proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio, para que una 
vez aprobado por su Cabildo, se someta al análisis, aprobación y en su caso 
reforma del Congreso del Estado, desprendiéndose que para la aprobación de las 
leyes de ingresos municipales se debe seguir el proceso legislativo,  por lo que las 
reformas a estas tendrán el mismo tratamiento, toda vez que adquieren la 
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naturaleza de Ley al haber sido aprobadas por el Congreso, de conformidad con lo 
previsto por la fracción I, del artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos así como de acuerdo a lo señalado por el artículo 115 de 
nuestra Carta Magna, precepto que en su parte conducente establece: 

ARTÍCULO 42.- El derecho de iniciar leyes y decretos corresponde: 
I.- Al Gobernador del Estado. 
II.- A los Diputados al Congreso del mismo. 
III.- Al Tribunal Superior de Justicia, en asuntos relacionados con la 

organización y funcionamiento de la administración de justicia. 
IV.- A los Ayuntamientos. 
V.- A los ciudadanos morelenses de conformidad con el artículo 19 bis de 

esta Constitución. 
Del artículo anterior, se desprende que es facultad de los Ayuntamientos, el 

derecho de iniciar leyes y decretos; y, toda vez que la Ley de Ingresos para el 
ejercicio fiscal 2014 del Municipio de Xochitepec, Morelos, así como las demás 
leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2014 de los Municipios del Estado de 
Morelos, si bien se rigen por el principio de anualidad, al ser presentada la iniciativa 
por el Ayuntamiento y aprobada por el Congreso en ejercicio de sus facultades 
constitucionales, se convierte en Ley, por lo que para su reforma está sujeta a lo 
establecido en el procedimiento legislativo, cumpliendo el marco constitucional que 
señala la Ley. 

 “ARTICULO. 115.- Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la 
forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base 
de su división territorial y de su organización política y administrativa el 
Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: 

(…) 
IV.- Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se 

formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de 
las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su 
favor, y en todo caso: 

a).- Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que 
establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su 
fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que 
tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 

Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste 
se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración 
de esas contribuciones. 

b).- Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación 
a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se 
determinen por las Legislaturas de los Estados. 
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c).- Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su 
cargo. 

Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para 
establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni 
concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no 
establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna 
respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de 
dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que 
tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, 
bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de 
su objeto público. 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las 
legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre 
la propiedad inmobiliaria. 

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los 
municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos 
de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos 
disponibles. 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en 
forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, 
conforme a la ley; 

(…)” 
De la lectura del artículo transcrito revela que nuestra Constitución divide las 

atribuciones entre los Municipios y los Estados en cuanto al proceso de regulación 
de impuestos, derechos, contribuciones que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones; los primeros tienen la competencia constitucional para proponerlos y 
las Legislaturas Estatales, por su parte, tienen competencia para tomar la decisión 
final sobre estos aspectos cuando aprueban las leyes de ingresos de los 
Municipios. 

Ahora bien, cabe señalar que de conformidad con lo previsto por el artículo 
31, fracción IV de nuestra Constitución Federal, es obligación de los mexicanos 
contribuir al gasto público en sus tres órdenes de gobierno. 

Siendo uno de estos órdenes de gobierno el Municipio que es la célula social 
fundamental de nuestra organización política y administrativa, por lo que se debe 
contribuir a su desarrollo ya que es tarea prioritaria, así como para consolidar su 
capacidad de ejecución y contar con los recursos financieros para atender los 
servicios que constitucionalmente están obligados a proporcionar precio el pago de 
los derechos correspondientes. 
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Los servicios públicos municipales que se prestan a los ciudadanos 
morelenses son aprovechados directa e individualmente por estos, es decir existe 
un aprovechamiento individual, independientemente de que el servicio se preste a 
petición espontánea o porque la ley imponga la obligación de pedirlo. 

El servicio público de manera general es prestado por la administración 
pública municipal, ya que los derechos, como contraprestaciones que se pagan por 
la prestación de servicios públicos, son contribuciones destinadas a sufragar los 
gastos públicos del municipio, por lo que la determinación en cantidad líquida, 
puede estar fundamentada en las Leyes de Ingresos de los Municipios del Estado 
de Morelos, siendo como toda contribución un pago obligatorio, así como 
proporcional y equitativo, debiendo cubrirse antes o después según el caso de que 
la administración pública haya prestado el servicio público solicitado.  

Derivado de lo anteriormente expuesto, entre las principales funciones 
concernientes a un Gobierno Municipal es el deber constitucional de  proporcionar 
el servicio de alumbrado público y considerando que en las Leyes de Ingresos 
Municipales del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2014, se estableció un 
mecanismo para el cobro de los derechos de alumbrado público atendiendo al 
establecimiento de una tabla de montos mínimos de pagos dado en metros y la 
posibilidad de celebrar convenio con las dependencias para su recaudación y 
cobro, disponiendo otorgar un plazo de 90 días para cumplir con dicha obligación, 
también es cierto que la mayoría de los ayuntamientos morelenses al día 31 de 
marzo de 2014, no han presentado sus tablas de montos mínimos de pagos dado 
en metros y como consecuencia de ello no se han celebrado los convenios con las 
dependencias competentes para la recaudación y cobro de los derechos señalados, 
sin embargo la necesidad de realizar los estudios referentes a los cálculos de 
distribución de la contribución de servicios de alumbrado público, la realización de 
censos e inventarios de luminarias del alumbrado público, la integración de los 
valores en los elementos de la fórmula, hacen insuficiente el plazo referido de 
noventa días naturales, para que el Municipio pueda realizar los trabajos técnicos, 
de campo y actuariales para la definición de los elementos de la fórmula que se 
contienen en las leyes de ingresos, es por lo anterior que esta Comisión considera 
procedente la Iniciativa de Reforma a la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2014, del Municipio de Xochitepec, Morelos. 

En este sentido, como lo menciona el iniciador, esta Comisión dictaminadora 
consciente de que la intención es que los ayuntamientos no se vayan a ver 
afectados por la falta de cumplimiento de las mencionadas disposiciones 
transitorias y corran el riesgo de dejar de percibir los recursos financieros ante la 
falta de celebración de los convenios de recaudación y cobro de los derechos por 
servicio de alumbrado público y con ello se corra el riesgo de que ante la falta de 
pago de los derechos correspondientes se deje sin servicio de alumbrado público a 
los habitantes de los municipios en el estado de Morelos, por lo que con esta 
reforma se pretende evitar un problema al Municipio para su puntual cumplimiento. 
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IV.- MODIFICACIÓN A LA INICIATIVA 
En este sentido, como lo menciona el iniciador en su exposición de motivos, 

esta Comisión dictaminadora consciente, no únicamente de la situación actual del 
Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, sino de los demás Ayuntamientos del Estado 
de Morelos que se estableció en sus Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 
vigente, el mecanismo de tablas de montos mínimos de pagos dados en metros y la 
celebración de los convenios de recaudación y cobro, así como el señalamiento de 
un plazo que no ha sido suficiente para dar cumplimiento a la disposición transitoria 
de la cual se presenta en ésta Iniciativa y se está en presencia de la posibilidad de 
que al omitir pagar los derechos se deje de prestar el servicio de alumbrado público, 
se ha considerado necesario modificar las leyes de ingresos de los demás 
ayuntamientos con la intención de que este periodo de noventa días naturales sea 
ampliado a todos, por lo que esta Comisión dictaminadora considera procedente 
emitir un dictamen en el que se contemplen las reformas a todas las leyes de 
ingresos de los municipios del Estado de Morelos, que se encuentren en la misma 
hipótesis.  

Esta Comisión dictaminadora al estudiar de manera cuidadosa la iniciativa, 
ha observado que al día 31 de marzo de 2014, únicamente el Ayuntamiento del 
Municipio de Cuernavaca ha cumplido de manera parcial lo señalado en la 
disposición transitoria a que se refiere la presente Iniciativa, lo cual consideramos 
que se debe contemplar dicha reforma a todos los Ayuntamientos Municipales que 
tienen una disposición transitoria del mismo contenido normativo en las Leyes de 
Ingresos aprobadas por esta Legislatura, para que puedan estar en condiciones de 
dar debido cumplimiento a la presentación de las tablas y estar en posibilidades de 
celebrar los convenios con las dependencias competentes.  

No pasa desapercibido para esta Comisión que por cuanto a la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2014 del Municipio de Axochiapan, Morelos, en su 
artículo 23 establece el mecanismo de cobro de los Derechos de Alumbrado Público 
(DAP), sin que se haya prescrito sobre disposición transitoria, por lo que en este 
caso particular, la modificación a la iniciativa que se realiza, contempla la adición 
del artículo TRANSITORIO DÉCIMO TERCERO, cuyo texto quedaría en los 
siguientes términos:   

“ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO, EL AYUNTAMIENTO PROMOVENTE CONTARÁ CON 
EL DERECHO DE VACATIO LEGIS, POR UN PERÍODO DE CIENTO OCHENTA 
DÍAS NATURALES, EN RAZÓN DE QUE PUEDA CELEBRAR LOS CONVENIOS 
NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES A EFECTO 
DE CONCRETAR EL COBRO RESPECTIVO CON BASE A LA FÓRMULA 
DETERMINADA.” 

Por cuanto a los demás artículos Transitorios de la Leyes de Ingresos para el 
ejercicio fiscal 2014 de los Municipios del Estado de Morelos, la reforma al texto, 
quedaría con el texto siguiente: 
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“EN LO RELATIVO AL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO, EL 
AYUNTAMIENTO PROMOVENTE CONTARÁ CON EL DERECHO DE VACATIO 
LEGIS, POR UN PERÍODO DE CIENTO OCHENTA DÍAS NATURALES, EN 
RAZÓN DE QUE PUEDA CELEBRAR LOS CONVENIOS NECESARIOS CON 
LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES A EFECTO DE CONCRETAR EL 
COBRO RESPECTIVO CON BASE A LA FÓRMULA DETERMINADA.” 

 En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 
55 y 61, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 
fracción I del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, presentamos a 
consideración de la Asamblea el siguiente: 

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS LEYES DE 
INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014.  

 ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo Décimo Primero Transitorio de 
la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2014 del municipio de Xochitepec, 
Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS  
DEL ARTICULO PRIMERO AL ARTICULO DECIMO. … 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO, EL AYUNTAMIENTO PROMOVENTE CONTARÁ CON 
EL DERECHO DE VACATIO LEGIS, POR UN PERÍODO DE CIENTO OCHENTA 
DÍAS NATURALES, EN RAZÓN DE QUE PUEDA CELEBRAR LOS CONVENIOS 
NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES A EFECTO DE 
CONCRETAR EL COBRO RESPECTIVO CON BASE A LA FÓRMULA 
DETERMINADA. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman: el artículo Décimo Transitorio de la Ley 
de Ingresos del municipio de Atlatlahucan, Morelos; artículo Noveno Transitorio de 
la Ley de Ingresos del Municipio de Ayala; artículo Noveno Transitorio de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Coatlán del Río; artículo Décimo Cuarto Transitorio de la 
Ley de Ingresos del Municipio de Cuautla; artículo Noveno Transitoria de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Emiliano Zapata;  Artículo Décimo Transitorio de la Ley 
de Ingresos del Municipio de Huitzilac; artículo Noveno Transitorio de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Jiutepec; artículo Noveno  Transitorio de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Jojutla; artículo Décimo Sexto  Transitorio de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Jonacatepec; artículo Décimo Tercero Transitorio de la 
Ley de Ingresos del Municipio de Mazatepec; artículo Décimo Segundo de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Miacatlán; artículo Décimo Quinto Transitorio de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Ocuituco; artículo Décimo Primero Transitorio de la Ley 
de Ingresos del Municipio de Temixco; artículo Décimo Quinto de la Ley de Ingresos 
del Municipio de Temoac; artículo Noveno Transitorio de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tepalcingo; artículo Noveno Transitorio de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tepoztlán; artículo Décimo  Transitorio de la Ley de Ingresos del 
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Municipio de Tetecala; artículo Noveno Transitorio de la Ley de Ingresos del 
municipio de Tetela del Volcán; artículo Décimo Primero Transitorio de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tlalnepantla; artículo Décimo Tercero Transitorio de la 
Ley de Ingresos Municipio de Tlaltizapán; artículo Décimo Tercero Transitorio de la 
Ley de Ingresos del Municipio de Tlaquiltenango; artículo Noveno Transitorio de la 
Ley de Ingresos del Municipio de Tlayacapan; artículo Décimo Segundo Transitorio 
de la Ley de Ingresos del Municipio de Totolapan; artículo Noveno Transitorio de la 
Ley de Ingresos del Municipio de Yecapixtla; artículo Décimo Tercero Transitorio de 
la Ley de Ingresos del Municipio de Zacatepec; artículo Noveno Transitorio de la 
Ley de Ingresos del Municipio de Zacualpan de Amilpas, todas para el ejercicio 
fiscal del año 2014, para quedar como sigue: 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN, MORELOS, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS  
DÉCIMO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO, 

EL AYUNTAMIENTO PROMOVENTE CONTARÁ CON EL DERECHO DE 
VACATIO LEGIS, POR UN PERIODO DE CIENTO OCHENTA DÍAS NATURALES, 
EN RAZÓN DE QUE PUEDA CELEBRAR LOS CONVENIOS NECESARIOS CON 
LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES A EFECTO DE CONCRETAR EL 
COBRO RESPECTIVO EN BASE A LA FÓRMULA DETERMINADA. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

ARTÍCULOS TRÁNSITORIOS 
… 
NOVENO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO, 

EL AYUNTAMIENTO PROMOVENTE CONTARÁ CON EL DERECHO DE 
VACATIO LEGIS, POR UN PERÍODO DE CIENTO OCHENTA DÍAS NATURALES, 
EN RAZÓN DE QUE PUEDA CELEBRAR LOS CONVENIOS NECESARIOS CON 
LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES A EFECTO DE CONCRETAR  EL 
COBRO RESPECTIVO EN BASE A LA FÓRMULA DETERMINADA.       
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COATLÁN DEL RÍO, MORELOS, PARA 

EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 
TRÁNSITORIOS 

… 
NOVENO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO, 

EL AYUNTAMIENTO PROMOVENTE CONTARÁ CON EL DERECHO DE 
VACATIO LEGIS, POR UN PERÍODO DE CIENTO OCHENTA DÍAS NATURALES, 
EN RAZÓN DE QUE PUEDA CELEBRAR LOS CONVENIOS NECESARIOS CON 
LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES A EFECTO DE CONCRETAR EL 
COBRO RESPECTIVO EN BASE A LA FÓRMULA DETERMINADA.     
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LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
…ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO, EL AYUNTAMIENTO PROMOVENTE CONTARÁ CON 
EL DERECHO DE VACATIO LEGIS, POR UN PERIODO DE CIENTO OCHENTA 
DÍAS NATURALES, EN RAZÓN DE QUE PUEDA CELEBRAR LOS CONVENIOS 
NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES A EFECTO DE 
CONCRETAR  EL COBRO RESPECTIVO EN BASE A LA FÓRMULA 
DETERMINADA.     
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS, PARA 

EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL CATORCE 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

… 
NOVENO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO, 

EL AYUNTAMIENTO PROMOVENTE CONTARÁ CON EL DERECHO DE 
VACATIO LEGIS, POR UN PERIODO DE CIENTO OCHENTA DÍAS NATURALES, 
EN RAZÓN DE QUE PUEDA CELEBRAR LOS CONVENIOS NECESARIOS CON 
LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES A EFECTO DE CONCRETAR  EL 
COBRO RESPECTIVO EN BASE A LA FÓRMULA DETERMINADA.       

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HUITZILAC, MORELOS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

TRANSITORIOS 
… 
DECIMO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO, 

EL AYUNTAMIENTO PROMOVENTE CONTARÁ CON EL DERECHO DE 
VACATIO LEGIS, POR UN PERIODO DE CIENTO OCHENTA DÍAS NATURALES, 
EN RAZÓN DE QUE PUEDA CELEBRAR LOS CONVENIOS NECESARIOS CON 
LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES A EFECTO DE CONCRETAR  EL 
COBRO RESPECTIVO EN BASE A LA FÓRMULA DETERMINADA. 

… 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 
ARTÍCULOS TRÁNSITORIOS 

… 
NOVENO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO, 

EL AYUNTAMIENTO PROMOVENTE CONTARÁ CON EL DERECHO DE 
VACATIO LEGIS, POR UN PERÍODO DE CIENTO OCHENTA DÍAS NATURALES, 
EN RAZÓN DE QUE PUEDA CELEBRAR LOS CONVENIOS NECESARIOS CON 
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LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES A EFECTO DE CONCRETAR EL 
COBRO RESPECTIVO EN BASE A LA FÓRMULA DETERMINADA.  
LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCALDEL 1 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2014 DEL MUNICIPIO DE JOJUTLA. 
TRÁNSITORIOS 

… 
NOVENO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO, 

EL AYUNTAMIENTO PROMOVENTE CONTARÁ CON EL DERECHO DE 
VACATIO LEGIS, POR UN PERÍODO DE CIENTO OCHENTA DÍAS NATURALES, 
EN RAZÓN DE QUE PUEDA CELEBRAR LOS CONVENIOS NECESARIOS CON 
LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES A EFECTO DE CONCRETAR EL 
COBRO RESPECTIVO EN BASE A LA FÓRMULA DETERMINADA.   

LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 DEL MUNICIPIO DE 
JONACATEPEC 
TRÁNSITORIOS 

… 
DECIMO SEXTO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO, EL AYUNTAMIENTO PROMOVENTE CONTARÁ CON EL DERECHO 
DE VACATIO LEGIS, POR UN PERÍODO DE CIENTO OCHENTA DÍAS 
NATURALES, EN RAZÓN DE QUE PUEDA CELEBRAR LOS CONVENIOS 
NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES A EFECTO DE 
CONCRETAR EL COBRO RESPECTIVO EN BASE A LA FÓRMULA 
DETERMINADA.   

LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 DEL MUNICIPIO DE 
MAZATEPEC, MORELOS 

ARTÍCULOS TRÁNSITORIOS 
… 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO, EL AYUNTAMIENTO PROMOVENTE CONTARÁ CON 
EL DERECHO DE VACATIO LEGIS, POR UN PERÍODO DE CIENTO OCHENTA 
DÍAS NATURALES, EN RAZÓN DE QUE PUEDA CELEBRAR LOS CONVENIOS 
NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES A EFECTO DE 
CONCRETAR  EL COBRO RESPECTIVO EN BASE A LA FÓRMULA 
DETERMINADA.     

LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 DEL MUNICIPIO DE 
MIACATLAN, MORELOS 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO, EL AYUNTAMIENTO PROMOVENTE CONTARÁ CON 
EL DERECHO DE VACATIO LEGIS, POR UN PERIODO DE CIENTO OCHENTA 
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DÍAS NATURALES, EN RAZÓN DE QUE PUEDA CELEBRAR LOS CONVENIOS 
NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES A EFECTO DE 
CONCRETAR  EL COBRO RESPECTIVO EN BASE A LA FÓRMULA 
DETERMINADA.     

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE OCUITUCO, MORELOS 
TRÁNSITORIOS 

… 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO, EL AYUNTAMIENTO  PROMOVENTE CONTARÁ CON 
EL DERECHO DE VACATIO LEGIS, POR UN PERÍODO  DE CIENTO OCHENTA 
DIAS NATURALES, EN RAZÓN DE QUE PUEDA CELEBRAR LOS CONVENIOS 
NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES A EFECTO DE 
CONCRETAR EL COBRO RESPECTIVO EN BASE A LA FORMULA 
DETERMINADA. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMERO DE ENERO AL 

TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE 
TRÁNSITORIOS 

… 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO, EL AYUNTAMIENTO PROMOVENTE CONTARÁ CON 
EL DERECHO DE VACATIO LEGIS, POR UN PERÍODO DE CIENTO OCHENTA 
DÍAS NATURALES, EN RAZÓN DE QUE PUEDA CELEBRAR LOS CONVENIOS 
NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES A EFECTO DE 
CONCRETAR  EL COBRO RESPECTIVO EN BASE A LA FÓRMULA 
DETERMINADA.   
LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL  QUE CONCLUYE EL DIA 31 

DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DEL MUNICIPIO DE TEMOAC, MORELOS 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

… 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO, EL AYUNTAMIENTO PROMOVENTE, CONTARÁ CON 
EL DERECHO DE VACATIO LEGIS, POR UN PERÍODO DE CIENTO OCHENTA 
DÍAS NATURALES, EN RAZÓN DE QUE PUEDA CELEBRAR LOS CONVENIOS 
NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES A EFECTO DE 
CONCRETAR EL COBRO RESPECTIVO CON BASE A LA FÓRMULA 
DETERMINADA. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPALCINGO, MORELOS, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL QUE CONCLUYE EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
… 
NOVENO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO, 

EL AYUNTAMIENTO PROMOVENTE CONTARÁ CON EL DERECHO DE 
VACATIO LEGIS, POR UN PERÍODO DE CIENTO OCHENTA DÍAS NATURALES, 
EN RAZÓN DE QUE PUEDA CELEBRAR LOS CONVENIOS NECESARIOS CON 
LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES A EFECTO DE CONCRETAR EL 
COBRO RESPECTIVO CON BASE A LA FÓRMULA DETERMINADA.  

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN, MORELOS, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
…NOVENO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO, 

EL AYUNTAMIENTO PROMOVENTE CONTARÁ CON EL DERECHO DE 
VACATIO LEGIS, POR UN PERIODO DE CIENTO OCHENTA DÍAS NATURALES, 
EN RAZÓN DE QUE PUEDA CELEBRAR LOS CONVENIOS NECESARIOS CON 
LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES A EFECTO DE CONCRETAR  EL 
COBRO RESPECTIVO EN BASE A LA FÓRMULA DETERMINADA.       

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TETECALA DE LA REFORMA, 
MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 

 ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
… 
ARTÍCULO DÉCIMO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO, EL AYUNTAMIENTO PROMOVENTE, CONTARÁ CON EL DERECHO 
DE VACATIO LEGIS, POR UN PERÍODO DE CIENTO OCHENTA DÍAS 
NATURALES, EN RAZÓN DE QUE PUEDA CELEBRAR LOS CONVENIOS 
NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES A EFECTO DE 
CONCRETAR  EL COBRO RESPECTIVO EN BASE A LA FÓRMULA 
DETERMINADA.      

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TETELA DE VOLCÁN, MORELOS, 
PARA EL EJERCICIO DEL 2014 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
… 
NOVENO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO, 

EL AYUNTAMIENTO PROMOVENTE CONTARÁ CON EL DERECHO DE 
VACATIO LEGIS, POR UN PERÍODO DE CIENTO OCHENTA DÍAS NATURALES, 
EN RAZÓN DE QUE PUEDA CELEBRAR LOS CONVENIOS NECESARIOS CON 
LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES A EFECTO DE CONCRETAR EL 
COBRO RESPECTIVO CON BASE A LA FÓRMULA DETERMINADA. 
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LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, MORELOS, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
… 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO, EL AYUNTAMIENTO PROMOVENTE CONTARÁ CON 
EL DERECHO DE VACATIO LEGIS, POR UN PERÍODO DE CIENTO OCHENTA 
DÍAS NATURALES, EN RAZÓN DE QUE PUEDA CELEBRAR LOS CONVENIOS 
NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES A EFECTO DE 
CONCRETAR EL COBRO RESPECTIVO EN BASE A LA FÓRMULA 
DETERMINADA.       
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN, MORELOS, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 
TRANSITORIOS 

… 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.-EN LO RELATIVO AL DERECHO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO, EL AYUNTAMIENTO PROMOVENTE, CONTARÁ CON 
EL DERECHO DE VACATIO LEGIS, POR UN PERÍODO DE CIENTO OCHENTA 
DÍAS NATURALES, EN RAZÓN DE QUE PUEDA CELEBRAR LOS CONVENIOS 
NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES A EFECTO DE 
CONCRETAR  EL COBRO RESPECTIVO EN BASE A LA FÓRMULA 
DETERMINADA. 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO, MORELOS, PARA 

EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

… 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO, EL AYUNTAMIENTO PROMOVENTE CONTARÁ CON 
EL DERECHO DE VACATIO LEGIS, POR UN PERÍODO DE CIENTO OCHENTA 
DÍAS NATURALES, EN RAZÓN DE QUE PUEDA CELEBRAR LOS CONVENIOS 
NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES A EFECTO DE 
CONCRETAR  EL COBRO RESPECTIVO CON BASE A LA FÓRMULA 
DETERMINADA.       
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN, MORELOS, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

… 
NOVENO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO, 

EL AYUNTAMIENTO PROMOVENTE, CONTARÁ CON EL DERECHO DE 
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VACATIO LEGIS, POR UN PERÍODO DE CIENTO OCHENTA DÍAS NATURALES, 
EN RAZÓN DE QUE PUEDA CELEBRAR LOS CONVENIOS NECESARIOS CON 
LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES A EFECTO DE CONCRETAR  EL 
COBRO RESPECTIVO CON BASE A LA FÓRMULA DETERMINADA.       

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

TRANSITORIOS 
… 
DÉCIMO SEGUNDO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO, EL AYUNTAMIENTO PROMOVENTE CONTARÁ CON EL DERECHO 
DE VACATIO LEGIS, POR UN PERÍODO DE CIENTO OCHENTA DÍAS 
NATURALES, EN RAZÓN DE QUE PUEDA CELEBRAR LOS CONVENIOS 
NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES A EFECTO DE 
CONCRETAR  EL COBRO RESPECTIVO CON BASE A LA FÓRMULA 
DETERMINADA.       

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 

 ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
… 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO, EL AYUNTAMIENTO PROMOVENTE CONTARÁ CON 
EL DERECHO DE VACATIO LEGIS, POR UN PERÍODO DE CIENTO OCHENTA 
DÍAS NATURALES, EN RAZÓN DE QUE PUEDA CELEBRAR LOS CONVENIOS 
NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES A EFECTO DE 
CONCRETAR  EL COBRO RESPECTIVO EN BASE A LA FÓRMULA 
DETERMINADA.       

LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, DEL MUNICIPIO DE 
YECAPIXTLA, MORELOS 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
… 

ARTÍCULO NOVENO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO, EL AYUNTAMIENTO PROMOVENTE CONTARÁ CON EL DERECHO 
DE VACATIO LEGIS, POR UN PERÍODO DE CIENTO OCHENTA DÍAS 
NATURALES, EN RAZÓN DE QUE PUEDA CELEBRAR LOS CONVENIOS 
NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES A EFECTO DE 
CONCRETAR  EL COBRO RESPECTIVO EN BASE A LA FÓRMULA 
DETERMINADA.     
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LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL QUE CONCLUYE EL DIA 31 
DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC, MORELOS 

TRANSITORIOS 
… 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO, EL AYUNTAMIENTO PROMOVENTE CONTARÁ CON 
EL DERECHO DE VACATIO LEGIS, POR UN PERIODO DE CIENTO OCHENTA 
DÍAS NATURALES, EN RAZÓN DE QUE PUEDA CELEBRAR LOS CONVENIOS 
NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES A EFECTO DE 
CONCRETAR  EL COBRO RESPECTIVO CON BASE A LA FÓRMULA 
DETERMINADA. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS, 
MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO ENTRE EL 
PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
CATORCE 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
.. 
NOVENO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO, 

EL AYUNTAMIENTO PROMOVENTE CONTARÁ CON EL DERECHO DE 
VACATIO LEGIS, POR UN PERIODO DE CIENTO OCHENTA DÍAS NATURALES, 
EN RAZÓN DE QUE PUEDA CELEBRAR LOS CONVENIOS NECESARIOS CON 
LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES A EFECTO DE CONCRETAR EL 
COBRO RESPECTIVO CON BASE A LA FÓRMULA DETERMINADA.       

ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona a la Ley de Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2014 del Municipio de Axochiapan, el artículo Décimo Tercero Transitorio, 
para quedar como sigue:  
  TRANSITORIOS 

“ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.-EN LO RELATIVO AL DERECHO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO, EL AYUNTAMIENTO PROMOVENTE CONTARÁ CON 
EL DERECHO DE VACATIO LEGIS, POR UN PERÍODO DE CIENTO OCHENTA 
DÍAS NATURALES, EN RAZÓN DE QUE PUEDA CELEBRAR LOS CONVENIOS 
NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES A EFECTO DE 
CONCRETAR EL COBRO RESPECTIVO CON BASE A LA FÓRMULA 
DETERMINADA.” 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para los fines que indica el artículo 44 y la fracción XVII del artículo 70 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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SEGUNDA.- La vigencia del presente Decreto tendrá efectos retroactivos al 
día 1 de abril de 2014, publíquese en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

 
Recinto Legislativo a los 10 días del mes de abril del dos mil catorce. 

A T E N T A M E N  T E  
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO 

Y CUENTA PÚBLICA 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 
 PRESIDENTE 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA     
GUZMÁN 

SECRETARIA 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO 

SECRETARIO 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YAÑEZ 
SECRETARIO 

DIP.  ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO 

VOCAL 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA 

VOCAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
VOCAL 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS   
AGUILAR 
VOCAL 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO  
VOCAL 

 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO 
VOCAL 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ 

VOCAL 

 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor En contra Abstenciones 
22 0 0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, por el que se abroga el diverso número ochocientos treinta y cinco, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5117, de fecha 18 
de septiembre de 2013, y se emite decreto por el cual se otorga pensión por 
jubilación a favor del ciudadano Efraín Vega Giles. (Urgente y obvia 
resolución). 

HONORABLE ASAMBLEA: 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del 

Estado Libre y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el 
Congreso  del Estado, 54 fracción I y 106  del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, tenemos a bien resolver mediante Dictamen con Proyecto de 
Abrogación de Decreto, en cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de 
Amparo 1327/2013-III por el  Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, 
promovido por el C. Efraín Vega Giles, bajo los términos siguientes 

A N T E C E D E N T E S: 
I).- Que con fecha 25 de febrero de 2013, el C. Efraín Vega Giles, solicito de 

esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 
servicios subordinados, en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; 
desempeñando como último cargo el de Director General de Comunicación Social, 
en la Procuraduría General de Justicia del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
habiendo acreditado, 20 años, 14 días de antigüedad de servicio efectivo de 
trabajo interrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Efraín 
Vega Giles, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del 
Estado, mediante Decreto Número Ochocientos Treinta y Cinco, de fecha once de 
septiembre de dos mil trece, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 5117, el 18 de septiembre del mismo año, le concedió pensión por 
Jubilación a su favor, a razón del equivalente al 50 % sobre el equivalente a 600 
salarios mínimos vigentes en la Entidad, de conformidad con el inciso k) del artículo 
58, fracción I y primer párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado 
vigente, estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto por la Secretaría de 
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en forma mensual con cargo a 
la partida presupuestal destinada para pensiones, de acuerdo a los artículos 55, 56 
y 58 de la citada Ley Burocrática Estatal.  

III).-Que en fecha 04 de octubre de 2013, el C Efraín Vega Giles, presentó 
ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado 
de Morelos,  con residencia en esta Ciudad, demanda de garantías, en contra de 
las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: 

1. Del Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno y Director del 
periódico oficial Tierra y Libertad, todos del Estado de Morelos. 
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a) La intervención en el proceso legislativo, en el ámbito de sus 
facultades, respecto a la aprobación, promulgación, refrendo y publicación de 
los artículos 58, fracciones I y II, y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos. 

2023. Del Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno y 
Director del periódico oficial Tierra y Libertad, todos del Estado 
de Morelos. 

a) La aplicación de las normas aludidas, que se traduce en la 
expedición, promulgación y publicación del decreto número ochocientos 
treinta y cinco (835), de dieciocho de septiembre de dos mil trece, que 
concede al quejoso una pensión por jubilación al 50% sobre el equivalente a 
seiscientos salarios mínimos vigentes en el Estado de Morelos. 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez 
Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 07 de octubre de 
2013, admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 
1327/2013-III, y quien en cumplimiento a lo ordenado en el oficio 
STCCNO/3368/2012, de veintidós de octubre de dos mil doce, signado por el 
Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de 
la Judicatura Federal, envió los autos del juicio de amparo que nos ocupa, 
radicados en el Órgano Jurisdiccional citado, según proveído de trece de enero de  
dos mil trece, bajo el expediente auxiliar 25/2014, al Juzgado Segundo de Distrito 
del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán Rosales, 
Sinaloa con jurisdicción en toda la República, para dictar la resolución respectiva. 

V).-Con fecha 13 de febrero de 2014, se notificó al Congreso del Estado de 
Morelos, la sentencia pronunciada el 06 de febrero del mismo año  por el Juez 
Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en 
Culiacán Rosales, Sinaloa en apoyo al Juez Quinto de Distrito en el Estado de 
Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y Protección de la Justicia 
Federal al C. Efraín Vega Giles, en los siguientes términos: 

“En consecuencia, una vez demostrada la inconstitucionalidad del precepto 
legal invocado, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal 
a favor del quejoso Efraín Vega Giles, para el efecto de que el Congreso del 
Estado de Morelos: 

a) No aplique al impetrante de amparo la distinción a que se refiere 
el artículo 58, fracciones I y II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, declarado inconstitucional. 

b) Deje sin efectos el decreto número ochocientos treinta y cinco, 
emitido por la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado 
de Morelos, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos ”Tierra y 
Libertad”, el dieciocho de septiembre de dos mil trece. 

c)  Emita otro, en el que deberá equiparar el porcentaje del monto de 
la pensión del quejoso, en el que le asigne el mismo porcentaje que recibiría 
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una mujer, por los mismos años de servicio prestados por el amparista, esto 
es, del 60%, según lo establece el inciso i), fracción II del artículo 58 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos.”  

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que suscribe emite los siguientes: 
C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO.- En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no 
es solamente para dejar sin efectos el Decreto que otorgó la pensión solicitada, sino 
que además, en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, siguiendo los 
lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester que esta 
Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 
pensión por jubilación presentada por el C. Efraín Vega Giles con fecha 25 de 
febrero de 2013.  

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 
I. (Derogada) 
II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
III. … 
 Conforme a los artículos 53, 57 y 67  de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa es competente para 
resolver el presente asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y 
dictaminar los asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del 
Estado y los Municipios, así como la facultad de investigación para comprobar 
fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores para el 
beneficio de las pensiones, así como atender los asuntos que el Presidente de la 
Mesa Directiva le turne, para someterlos posteriormente a la consideración del 
pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados 
constituidos por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de 
conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, 
los proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

 
Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por 

mayoría simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una comisión 
disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo un 
voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se someta a 
consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 
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Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá 
bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes 
a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, 
así como realizarla investigación correspondiente tendiente a comprobar 
fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce 
de este derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso 
se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste capítulo, los 
peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos 
siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 
I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 

Registro Civil correspondiente; 
II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 

Gobierno o del Municipio que corresponda; 
2024. Carta de certificación del salario expedida por la 

dependencia o entidad pública a la que se encuentre adscrito el 
trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el 
cual se decrete la invalidez definitiva. 

… 
Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que 

hayan prestado sus servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado y /o de 
los Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores en general, se 
determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio100%; 
b).- Con 29 años de servicio95%; 
c).- Con 28 años de servicio90%; 
d).- Con 27 años de servicio85%; 
e).- Con 26 años de servicio80%;  
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f).- Con 25 años de servicio75%; 
g).- Con 24 años de servicio70%; 
h).- Con 23 años de servicio65%; 
i).- Con 22 años de servicio60%; 
j).- Con 21 años de servicio55%; y 
k).- Con 20 años de servicio50%. 
Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser 

interrumpida o ininterrumpida. 
Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. 
II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a su jubilación de conformidad 

con el siguiente orden: 
a)  Con 28 años de servicio100%; 
b)  Con 27 años de servicio95%; 
c)  Con 26 años de servicio90%; 
d)  Con 25 años de servicio85%; 
e)  Con 24 años de servicio80%; 
f)  Con 23 años de servicio75%; 
g)  Con 22 años de servicio70%; 
h)  Con 21 años de servicio65%; 
i)  Con 20 años de servicio60%; 
j)  Con 19 años de servicio55%; y 
k)  Con 18 años de servicio50%. 
Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigüedad se entiende como 

tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 
Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada. 
TERCERO.- La Autoridad Judicial Federal, al resolver otorgar el amparo 

solicitado, consideró fundado el concepto de violación esgrimido por el                 C. 
Efraín Vega Giles, atento medularmente a las consideraciones siguientes: 

“En efecto, en un primer argumento la parte impetrante aduce que la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, en su artículo 58, fracciones II y II transgrede 
lo dispuesto por el artículo 4º, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley, en virtud 
de que por un mismo período laborado se le concede un porcentaje de pensión 
menor en relación a la mujer, lo cual hace una distinción por cuanto al género entre 
los trabajadores que hayan prestado sus servicios al Estado. 
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El concepto de violación esgrimido por la parte quejosa, como se dijo es 
sustancialmente fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la 
justicia federal solicitado. 

Ahora bien, como quedó precisado anteriormente, en el decreto ochocientos 
treinta y cinco, de dieciocho de septiembre de dos mil trece, se concedió al quejoso 
la pensión por jubilación a razón del cincuenta por ciento sobre el equivalente a 
seiscientos salarios mínimos vigentes en el Estado de Morelos, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 58, fracción I, inciso k), de la Ley del Servicio Civil de 
dicha entidad, la cual sería cubierta mensualmente a partir del día siguiente al en 
que se separara de sus labores, por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 
del Estado en cita, con cargo a la partida presupuestal destinada para tal efecto; 
pensión que se incrementaría de acuerdo al aumento porcentual del salario mínimo 
general correspondiente al área del Estado de Morelos, integrándose al salario por 
las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo” 

…. 
“Pues bien, del artículo transcrito se advierte, en lo que interesa, que el 

legislador establece para la obtención de la pensión por jubilación de los servidores 
públicos de cualquiera de los tres Poderes del Estado y/o de los Municipios, una 
diferencia del porcentaje de salario que percibirán los trabajadores en relación con 
las trabajadoras, por años de servicio laborados, pues, no obstante que los varones 
y las mujeres tengan los mismos años de servicio, a estas últimas se les concede 
un diez por ciento más de pensión, mientras que a los primeros se les exige dos 
años más de tiempo laborado para obtener el mismo porcentaje de pensión.”  

…. 
“… la garantía de igualdad entre hombres y mujeres reconocida por el 

artículo 4º Constitucional, ordena al legislador que se abstenga de introducir 
distinciones injustificadas o discriminatorias, así como establecer diferencias 
respecto a las condiciones en que prestan sus servicios y desarrollan sus 
actividades hombres y mujeres, excepto aquellas referidas a la condición biológica 
de la maternidad que necesariamente debe otorgarse a las mujeres. 

…. 
“Consecuentemente, en acatamiento al principio constitucional de igualdad 

entre el varón y la mujer, tampoco resultan admisibles las diferencias entre sexos 
tratándose de los porcentajes de pensiones que deben percibir al cumplir los años 
de servicio que les dan derecho a jubilarse, por las razones ya expresadas, máxime 
que el artículo 123, apartado B, fracción V, de la Constitución Federal, refiere a la 
igualdad en la percepción de salarios por el mismo trabajo, independientemente del 
sexo. 

En ese contexto, si además, de los artículos 1º., párrafo tercero, y 4º., párrafo 
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte 
que la no discriminación consiste en el derecho subjetivo público del gobernado de 
ser tratado en la misma forma que todos los demás y el correlativo deber jurídico de 
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la autoridad de garantizar un trato idéntico a todas las personas ubicadas en las 
mismas circunstancias. 

Tales principios impiden el establecimiento de distinciones o diferencias 
arbitrarias sobre las condiciones en que las mujeres y los varones prestan sus 
servicios, o bien, respecto del derecho que ambos géneros tienen a obtener su 
jubilación. 

Orienta lo anterior, la tesis CXLV/2012, sustentada por la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obra en el Libro XI, Agosto de 2012, 
Tomo 1, Décima Época, página 487, del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, del rubro y texto siguientes: 

“IGUALDAD ANTE LA LEY Y NO DISCRIMINACIÓN. SU CONNOTACIÓN 
JURÍDICA NACIONAL E INTERNACIONAL. Si bien es cierto que estos conceptos 
están estrechamente vinculados, también lo es que no son idénticos aunque sí 
complementarios. La idea de que la no debe establecer ni permitir distinciones entre 
los derechos de las personas con base en su nacionalidad, raza, sexo, religión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social es consecuencia de que 
todas las personas son iguales; es decir, la noción de igualdad deriva directamente 
de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad de la 
persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior 
a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio o que, a la inversa, por 
considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del 
goce de sus derechos que se reconocen a quienes no se consideran en tal 
situación de inferioridad. Así pues, no es admisible crear diferencias de trato entre 
seres humanos que no correspondan con su única e idéntica naturaleza; sin 
embargo, como la igualdad y la no discriminación se desprenden de la idea unidad 
de dignidad y naturaleza de la persona, no todo tratamiento jurídico diferente es 
discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por 
sí misma, de la dignidad humana. Por tanto, la igualdad prevista por el artículo 4º. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los diversos 
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, más que un 
concepto de identidad ordena al legislador no introducir distinciones entre ambos 
géneros y, si lo hace, estas deben ser razonables y justificables.”  

Por lo que, si el derecho a obtener la jubilación constituye una prestación de 
índole laboral, resulta evidente que el artículo 58, fracciones I y II, de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, soslaya las garantías constitucionales 
invocadas.  

Es así, toda vez que al establecer para la obtención de la pensión por 
jubilación que deberán recibir los citados servidores públicos sujetos al régimen  de 
cotización respectiva, una diferencia entre varones y mujeres en el porcentaje sobre 
el último salario de cotización neto que se considera para el  monto de la pensión, 
aun cuando se tengan los mismos años de servicio cotizados, consignándose 
siempre uno inferior para los varones, en la tabla precisada en el propio precepto  
legal; lo que evidencia claramente una variación desfavorable para los varones al 
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percibir como pensión un porcentaje sobre el salario de cotización inferior al que 
reciben las mujeres. 

Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia IV.2º. A. J/13, emitida por el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible 
en el Tomo XXV, Abril de 2007, Novena Época, página 1458, del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Materias Administrativa y Laboral, que 
dispone lo siguiente:     

“PENSIÓN POR JUBILACIÓN DE LOS TRABAJAORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DE LA 
LEY DEL ISSSTELEÓN, REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL EL 24 DE DICIEMBRE DE 1993, QUE FIJA UN 
PORCENTAJE SOBRE EL SALARIO DE COTIZACIÓN NETO INFERIOR PARA 
LOS HOMBRES, AUNQUE TENGAN LS MISMOS AÑOS DE SERVICIO QUE LAS 
MUJERES, VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD DE TRATO ANTE LA LEY, 
PREVISTA EN LS ARTÍCULOS 4º. Y 123, APARTADO A, FRACCIÓN V, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo sexto transitorio de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León 
(Isssteleón), reformado por decreto publicado en el Periódico Oficial el 24 de 
diciembre de 1993, establece que los servidores públicos que se encontraban 
sujetos al régimen de cotización previsto en la abrogada ley que regía a dicho 
instituto, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 21 de enero de 1983, 
podrán jubilarse a los treinta años de servicio los hombres y a los veintiocho las 
mujeres, alcanzando una pensión proporcional a su último salario de cotización neto 
conforme a la tabla que contiene la misma disposición. En ese sentido, si el 
porcentaje contenido en dicha tabla es inferior para los hombres respecto al de las 
mujeres, aun cuando tengan los mismos años de servicio cotizados, es evidente 
que dicha disposición transitoria viola la garantía de igualdad de trato ante la ley 
prevista en los artículos 4º. Y 123, apartado A, fracción V, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, pues establece diferencias arbitrarias sobre las 
condiciones en que se otorga la pensión por jubilación a hombres y mujeres, 
específicamente en cuanto al porcentaje del último salario base de cotización de 
ésta”.   

Incluso, la exposición de motivos del decreto número quinientos veintitrés, 
por el que se reforma las fracciones I y II del artículo 58 de la Ley del Servicio del 
Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el seis de 
abril de dos mil cinco, se advierte que no se expusieron las razones o 
circunstancias que dieron lugar al trato diferenciado entre el porcentaje de salario 
que debían recibir los hombres en relación a las mujeres, al momento de 
pensionarse por años de servicio, pues únicamente se explica que tal reforma de 
debe al trato diferenciado entre las trabajadoras que son madres, y las que no lo 
son, pero nunca hace mención de esa diferencia o desigualdad de trato, entre 
hombres y mujeres.” 

…. 
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“… De ahí que el emisor de la norma no estableció situaciones jurídicas, o al 
menos fácticas, que establecieran ese trato diferenciado, en base a criterios 
razonables y objetivos que lo justificaran, por lo que, se considera que la redacción 
del artículo 58, fracciones I y II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, al 
otorgar un trato diferenciado a los varones, de las mujeres, sin establecer un límite 
de justificación, viola las garantías de igualdad y equidad de género, contempladas 
en el artículo 4º. De la Constitución Federal, pues el varón se le está discriminando 
por razón de género. 

Esto,  pues con dicha norma se hace una distinción y general una 
discriminación de género, ya que al encontrarse en situaciones de igualdad, tanto 
hombres como mujeres, deben ser tratadas de manera igual, y no tienen que 
soportar un perjuicio o privarse de un beneficio desigual e injustificado, como en la 
especie ocurre, pues, dependiendo del género se establece el porcentaje de la 
pensión por jubilación.” 

…. 
“En consecuencia de lo expuesto, dado que el artículo 58, fracciones I y II, de 

la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, resultó violatorio del derecho 
humano a la igualdad por dar un trato discriminatorio al varón, es procedente 
declarar su inconstitucionalidad, de conformidad con el artículo 78 de las Ley de 
Amparo, así como la del acto de aplicación consistente en el Decreto número 
ochocientos treinta y cinco, emitido por la Quincuagésima Segunda Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, el dieciocho de septiembre de dos mil trece, que concedió al quejoso el 
beneficio de pensión jubilatoria, sobre el porcentaje de cincuenta por ciento (50%) 
del equivalente a seiscientos salarios mínimos generales vigentes en dicha entidad, 
al haber cumplido veinte años, catorce días de servicio.” 

“En consecuencia, una vez demostrada la inconstitucionalidad del precepto 
legal invocado, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal 
a favor del quejoso Efraín Vega Giles, para el efecto de que el Congreso del 
Estado de Morelos: 

a) No aplique al impetrante de amparo la distinción a que se refiere 
el artículo 58, fracción I y II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos 
declarado inconstitucional. 

b) Deje sin efectos el decreto número ochocientos treinta y cinco, 
emitido por la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado 
de Morelos, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos “Tierra y 
Libertad”, el dieciocho de septiembre de dos mil trece. 

c)   Emita otro, en el que deberá equiparar el porcentaje del monto 
de la pensión del quejoso, en el que le asigne el mismo porcentaje que 
recibiría una mujer, por los mismos años de servicio prestados por el 
amparista, esto es, del 60%, según lo establece el inciso i), fracción II del 
artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.  
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Sin que sea óbice lo anterior, que el acto de aplicación de la norma 
declarada inconstitucional se refiera a un Decreto, emitido por el Congreso del 
Estado de Morelos, publicado en el órgano de difusión de la entidad, pues tal 
ordenamiento, no se trata de un acuerdo de interés general o de una disposición 
legislativa de observancia general, pues únicamente establece derechos a favor del 
aquí quejoso. 

De ahí que sí pueda ser modificado, conforme a lo ordenado por esta 
sentencia de amparo, esto último, a fin de restituir a la parte agraviada en el pleno 
goce de sus garantías violadas, conforme lo preceptúa el artículo 77, fracción I de la 
Ley de Amparo.” 

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente 
los lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta,  ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DECRETO NÚMERO 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 

“TIERRA Y LIBERTAD” No. 5117, EL DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE  DOS MIL 
TRECE, y emite DECRETO MEDIANTE  EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN 
AL C. EFRAÍN VEGA GILES 

para quedar en los siguientes términos: 
C O N S I D E R A C I O N E S 

I.- En fecha 25 de febrero del 2013, el C. Efraín Vega Giles, por su propio 
derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso i), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en 
vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de 
la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que 
se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes 
de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a 
partir del siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del 
mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que 
conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez 
realizado el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 76 

 

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

del  C. Efraín Vega Giles, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 20 
años, 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: Investigador Especial, del 09 de abril, al 31 de agosto de 1985; 
Supervisor, en la nómina Complementaria de la Oficialía Mayor, del 01 de febrero 
de 1986, al 18 de junio de 1988;  Asesor “B”, en la Dirección General de 
Comunicación Social, del 19 de junio de 1988, al 01 de marzo de 1992; Jefe de 
Departamento, en la Dirección General de Comunicación Social, del 02 de marzo 
de 1992, al 16 de enero de 1994 y del 16 de abril de 1994, al 31 de octubre de 
2000; Subdirector Técnico, en la Coordinación General de Comunicación Social, del 
01 de noviembre de 2000, al 15 de enero de 2001; Secretario de Director General, 
en la Coordinación Administrativa de la Consejería Jurídica, del 03 de noviembre de 
2006, al 31 de enero de 2008; Subdirector de Comunicación Social, en la 
Subdirección de Comunicación Social de la Procuraduría General de Justicia, del 01 
de junio de 2009, al 31 de mayo de 2010; Director General de Comunicación Social, 
en la Procuraduría General de Justicia, del 01 de junio de 2010, al 11 de febrero 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, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al trabajador en 
referencia el beneficio solicitado. 

Ahora bien, en virtud de que en el presente caso, el último salario mensual 
del C. Efraín Vega Giles, es superior al equivalente a los 600 salarios mínimos 
vigentes en la Entidad, tal como se demuestra con la carta de certificación del 
salario expedida para tal efecto, y al no haber acreditado cuando menos cinco años 
de desempeñar el cargo de Director General de Comunicación Social, en la 
Procuraduría General de Justicia; razón por la cual de conformidad con el último 
párrafo del artículo 58 y primer párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos vigente, que más adelante se transcriben, el monto de la 
pensión se calculará tomando como tope los referidos 600 salarios mínimos, y de 
acuerdo al porcentaje que le corresponde de conformidad con el inciso i), fracción II 
del citado artículo 58, de la Ley invocada. 

Artículo 58.-… 
II.- … 
i) Con 20 años de servicio 60%;  
… 
… 
En todos los casos estarán sujetos a lo dispuesto por el párrafo primero del 

artículo 66 de esta Ley. 
Artículo 66.- Los porcentajes y montos de las pensiones a que se refiere 

este Capítulo, se calcularán tomando como base el último salario percibido por el 
trabajador; para el caso de las pensiones por jubilación y cesantía en edad 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 76 

 

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

avanzada, cuando el último salario mensual sea superior al equivalente de 600 
salarios mínimos vigentes en la entidad, deberán acreditar, haber 
desempeñado cuando menos cinco años el cargo por el cual solicitan 
pensionarse, de no cumplirse este plazo, el monto de la pensión se calculará 
tomando como tope los referidos 600 salarios mínimos vigentes en la entidad, 
y de acuerdo a los porcentajes que establece la Ley. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 
Soberanía el siguiente: 

D I C T A M E N   CON   P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 
ARTICULO 1°.-Se abroga el Decreto Número Ochocientos Treinta y 

Cinco, de fecha 11 de septiembre de 2013, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” número 5117 el 18 de septiembre del mismo año, por el que se otorga 
pensión por Jubilación al C. Efraín Vega Giles, dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Efraín Vega Giles, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el  de: Director General de Comunicación Social, 
en la Procuraduría General de Justicia. 

ARTICULO 3°.-La pensión decretada deberá cubrirse al 60 % sobre el 
equivalente a 600 salarios mínimos vigentes en la Entidad, de conformidad con el 
inciso i) del artículo 58, fracción II y primer párrafo del artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado vigente y será cubierta a partir del día siguiente a aquél en 
que el trabajador se separe de sus labores por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de 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 4º.- 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.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  
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ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Quinto de Distrito en el 
Estado de Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal 
cumplimiento a la sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 
1327/2013-III, promovido por el C. Efraín Vega Giles. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los nueve  días del mes 
de Abril del año dos mil catorce. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

 DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP.GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL  

 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRGUEZ 

VOCAL 
 
 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor En contra Abstenciones 
22 0 0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, por el que se abroga el diverso número mil ciento noventa y nueve, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5149, de fecha 18 
de Diciembre de 2013, y se emite decreto por el cual se otorga pensión por 
jubilación a favor del ciudadano Eduardo Guerrero Bello. (Urgente y obvia 
resolución). 

HONORABLE ASAMBLEA: 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del 

Estado Libre y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el 
Congreso  del Estado, 54 fracción I y 106  del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, tenemos a bien resolver mediante Dictamen con Proyecto de 
Abrogación de Decreto, en cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de 
Amparo 1792/2013 por el  Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, 
promovido por el C. Eduardo Guerrero Bello, bajo los términos siguientes 

A N T E C E D E N T E S: 
I).- Que con fecha 16 de octubre de 2013, el C. Eduardo Guerrero Bello, 

solicito de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que 
prestó sus servicios subordinados, en el H. Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, 
así como en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; desempeñando como último 
cargo el de Director General de la Unidad Técnica, adscrito en la Secretaría de 
Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo acreditado, 20 
años, 03 meses, 29 días de antigüedad de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Eduardo 
Guerrero Bello, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del 
Estado, mediante Decreto Número Mil Ciento Noventa y Nueve, de fecha once de 
diciembre de dos mil trece, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 5149, el 18 de diciembre de 2013, le concedió pensión por Jubilación a su 
favor, a razón del equivalente al 50%, sobre el equivalente a 600 salarios mínimos 
vigentes en la Entidad, estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto por la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en forma 
mensual con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, de acuerdo 
a los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

III).-Que en fecha 26 de diciembre de 2013, el C. Eduardo Guerrero Bello, 
presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en 
el Estado de Morelos,  con residencia en esta Ciudad, demanda de garantías, en 
contra de las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: 

 
 
AUTORIDADES RESPONSABLES: 
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2. Congreso del Estado del Estado de  Morelos, en su doble carácter 
de autoridad ordenadora así como ejecutora,… 

3. Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, en su carácter 
de autoridad ejecutora,… 

4. Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, por sí y como 
Director del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, del Estado de Morelos en su 
carácter de autoridad ejecutora,… 

5. Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, en su carácter de autoridad ejecutora,… 

ACTO RECLAMADO: 
Entre otros se reclama lo siguiente: 
“1. Respecto de la autoridad responsable señalada como ordenadora, 

reclamo la aprobación y expedición de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, en particular el contenido del artículo 58 que en sus fracciones I y II, 
establecen diversas hipótesis para que los trabajadores que hayan prestado sus 
servicios en cualquiera de los tres poderes del Estado de Morelos y/o de los 
Municipios del mismo, obtengan su pensión por jubilación, por porcentaje de 
acuerdo a los años de servicios prestados, con una marcada distinción entre 
hombres y mujeres, contraviniendo el principio de EQUIDAD por cuanto al 
género,…” 

“2. Del mismo modo, se reclama de la autoridad señalada como ordenadora, 
la aprobación y expedición del Decreto número 1,199 (MIL CIENTO NOVENTA Y 
NUEVE), publicado el día 18 de diciembre de 2013, mediante el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”,  por medio del cual se concede al suscrito, pensión por 
jubilación, a razón del 50% por ciento del último salario del ahora quejoso, a partir 
de la separación de labores, lo anterior en virtud de que dicho Decreto se aprueba y 
expide en base a una norma que contraviene lo dispuesto por los artículos 1, 4, 14, 
16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo 
resulta el artículo 58, incisos I y II que se ha citado y transcrito con antelación.  

2025. Respecto de las autoridades responsables señaladas como 
ejecutoras, dentro del ámbito de su competencia que les corresponde 
se les reclama: 

a)  La promulgación, ejecución, publicación y aplicación de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, en particular el contenido del artículo 58, 
fracción I, inciso k), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, me concede 
una pensión en menor porcentaje (a razón del 50%) en virtud del tiempo de servicio 
prestado, marcando una clara distinción con el porcentaje que por la misma 
antigüedad, se concede a favor de la mujer; lo que demuestra una violación al 
principio de igualdad, pues distingue prestaciones y beneficios distintos entre 
hombres y mujeres, aun cuando se encuentran en idénticas situaciones de hecho, 
tal como se expondrá más adelante. 
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b) Por cuanto hace a la autoridad Congreso del Estado de Morelos, en su 
carácter de autoridad ejecutora, se reclama la ejecución y aplicación de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, en particular el contenido del artículo 58, 
fracción I, inciso k) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
específicamente el texto que se ha transcrito en el numeral 1 del presente capítulo, 
y que se traduce en el Decreto número 1,199 (MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE), 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, de fecha 18 de Diciembre de 
2013, número de ejemplar 5149 6ª. Época,  toda vez que tal ejecución se realiza en 
cumplimiento a una norma legal que a consideración de esta parte quejosa, resulta 
contraria al contenido de los artículos 1, 4, 14, 16 Y 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que como se ha dicho, dicha disposición 
contraviene el PRINCIPIO DE IGUALDAD, al establecer un porcentaje inferior como 
pensión por jubilación (50%), por mi calidad de varón, en diferencia de la mujer, que 
en igualdad de circunstancia de hecho, es decir, considerando la misma antigüedad 
en el servicio, contempla un porcentaje superior para determinar la pensión por 
jubilación, como lo es la del 60%, tal como se expondrá más adelante.” 

c) Respecto de la ejecutora, Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, se reclama la ejecución del Decreto anteriormente citado, 
toda vez que el pago de la pensión que a través del mismo se ha decretado en mi 
favor y que se calcula a razón del cincuenta por ciento como lo ha decretado el 
Congreso del Estado de Morelos, resulta contraria al contenido de los artículos 1, 4, 
14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
dicho decreto como se ha dicho se encuentra sustentado en normas legales que 
resultan ser inconstitucionales, tal y como se expondrá enseguida.    

De lo anterior se advierte en esencia que el acto reclamado se resume en el 
proceso legislativo que dio lugar a la creación de la Ley del Servicio Civil del Estado 
de Morelos, vigente a partir del siete de septiembre de dos mil, por cuanto a su 
artículo 58, fracciones I y II, que establece diversas hipótesis para que los 
trabajadores que hayan prestado sus servicios en cualquiera de los tres poderes del 
Estado de Morelos y/o delo Municipios del mismo, obtengan su pensión por 
jubilación, por porcentaje, de acuerdo a los años de servicio prestados, con una 
diferencia entre hombres y mujeres, lo que considera el suscrito quejoso, es 
contrario a la equidad de género que establece la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.” 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez 
Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 27 de diciembre 
de 2013, admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 
1792/2013. 

V).-Con fecha 25 de marzo de 2014, se notificó al Congreso del Estado de 
Morelos, la sentencia pronunciada el 24 del mismo mes y año  por el Juez Cuarto 
de Distrito en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y 
Protección de la Justicia Federal al C. Eduardo Guerrero Bello, en los siguientes 
términos: 
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“ Así las cosas, lo procedente es conceder el amparo y protección de la 
justicia federal a Eduardo Guerrero Bello, para el efecto de que  la autoridad 
responsable Congreso del Estado de Morelos, residente en esta ciudad, 
desincorpore de la esfera jurídica del impetrante, el precepto legal declarado 
inconstitucional, dejando sin efectos el decreto mil ciento noventa  y nueve, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos “Tierra y Libertad”, el 
dieciocho de diciembre de dos mil trece, y emita otro, en el que deberá 
equiparar el porcentaje del monto de la pensión del quejoso, en el que le 
asigne el mismo porcentaje que recibiría una mujer, por los mismos años de 
servicio prestados por el amparista, esto es, del 60%, según lo establece el 
precitado numeral invocado.” 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que suscribe emite los siguientes: 
C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO.- En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no 
es solamente para dejar sin efectos el Decreto que otorgó la pensión solicitada, sino 
que además, en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, siguiendo los 
lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester que esta 
Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 
pensión por jubilación presentada por el C. Eduardo Guerrero Bello con fecha 16 
de octubre de 2013.  

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 
IV.  (Derogada) 
V. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
VI. … 
Conforme a los artículos 53, 57 y 67  de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa es competente para resolver el 
presente asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y dictaminar los 
asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los 
Municipios, así como la facultad de investigación para comprobar fehacientemente 
los datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las 
pensiones, así como atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le 
turne, para someterlos posteriormente a la consideración del pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados 
constituidos por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de 
conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, 
los proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por 
mayoría simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
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Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una comisión 
disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo un 
voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se someta a 
consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá 
bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes 
a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, 
así como realizarla investigación correspondiente tendiente a comprobar 
fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce 
de este derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso 
se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste capítulo, los 
peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos 
siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 
I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 

Registro Civil correspondiente; 
II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 

Gobierno o del Municipio que corresponda; 
III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o 

entidad pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y 
IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el 

cual se decrete la invalidez definitiva. 
… 
Artículo 58.- La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que 

hayan prestado sus servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado y /o de 
los Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores en general, se 
determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio100%; 
b).- Con 29 años de servicio95%; 
c).- Con 28 años de servicio90%; 
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d).- Con 27 años de servicio85%; 
e).- Con 26 años de servicio80%;  
f).- Con 25 años de servicio75%; 
g).- Con 24 años de servicio70%; 
h).- Con 23 años de servicio65%; 
i).- Con 22 años de servicio60%; 
j).- Con 21 años de servicio55%; y 
k).- Con 20 años de servicio50%. 
Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser 

interrumpida o ininterrumpida. 
Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. 
II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a su jubilación de conformidad 

con el siguiente orden: 
a)  Con 28 años de servicio100%; 
b)  Con 27 años de servicio95%; 
c)  Con 26 años de servicio90%; 
d)  Con 25 años de servicio85%; 
e)  Con 24 años de servicio80%; 
f)  Con 23 años de servicio75%; 
g)  Con 22 años de servicio70%; 
h)  Con 21 años de servicio65%; 
i)  Con 20 años de servicio60%; 
j)  Con 19 años de servicio55%; y 
k)  Con 18 años de servicio50%. 
Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigüedad se entiende como 

tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 
Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada. 
TERCERO.- La Autoridad Judicial Federal, al resolver otorgar el amparo 

solicitado, consideró fundado los conceptos de violación esgrimidos por el C. 
Eduardo Guerrero Bello, atento medularmente a las consideraciones siguientes: 

“ Es fundado uno de los motivos de disenso que esgrime el quejoso y 
suficiente para concederle el amparo y protección de la Justicia Federal, en 
atención a las siguientes consideraciones. 

 “En el citado concepto de violación, el impetrante de amparo aduce que el 
artículo  58, fracciones I y II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, es 
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inconstitucional por violar la garantía de igualdad, pues establece una diferencia 
marcada para hombres y mujeres en el porcentaje del monto de la  pensión que se 
les otorga, atendiendo al género del solicitante, pues establece un porcentaje 
menor del monto del salario para los varones, que para las mujeres, aun cuando el 
tiempo laborado sea el mismo. Aduce que en su caso, para los veinte años de 
servicio que prestó al Municipio de Tepoztlán, Morelos, así como en el Poder 
Ejecutivo del Estado, la legislación establece un porcentaje de 50%, y para la 
misma antigüedad, en mujeres, concede un 60% del salario, lo que considera 
desigual al haberse aplicado en el decreto mil ciento noventa y nueve, publicado el 
dieciocho de diciembre de dos mil trece.   

Ahora bien, el dispositivo legal impugnado en lo que interesa establece: 
(Se transcribe)   
…. 
“Ahora bien, la parte del artículo que el quejoso estima inconstitucional, es 

aquella en la cual  se establece una diferencia   del porcentaje de salario que 
percibirán los trabajadores de las trabajadoras, por años de servicio laborados, 
porcentaje que no es igual según se trate de hombres y mujeres, aunque  tengan 
los mismos años de servicio laborado, consignándose siempre uno inferior para los 
varones. 

En la especie, resulta necesario la transcripción del artículo 4º. 
Constitucional, que refiere la igualdad ante la ley de hombres y mujeres, que en lo 
que interesa dispone: 

(Se transcribe) 
La igualdad, como garantía individual prevista de manera genérica por el 

artículo 1º Constitucional y retomada en diversos artículos de la misma que 
establecen garantías específicas, presupone la existencia de una cierta y 
determinada situación en la cual se encuentran una pluralidad de sujetos y dentro 
de la que tiene capacidad de adquirir los mismos derechos y obligaciones. 

Así, la igualdad jurídica es pues, el conjunto de posibilidades y capacidades 
inherentes al ser humano e implica una prohibición respecto a la instauración de 
distinciones o diferencias entre personas como tales. 

En otras palabras, la igualdad como contenido del derecho humano, se 
apoya en que toda persona, desde el momento en que nace, está colocado en una 
situación, aunque debe hacerse notar que esta noción tan abstracta de igualdad se 
ve permeada por las condiciones fácticas y sociológicas existentes, de tal manera 
que no siempre se puede dar el mismo trato a todos los individuos, sino que se trata 
de  que, a todos aquellos colocados en la misma situación jurídica, se les trate 
igual, lo que significa que respetándose el principio de equidad, deberá darse trato 
igual a los iguales y desigual a los desiguales.   
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En esa directriz, conviene retomar las ideas plasmadas en la exposición de 
motivos de la reforma al artículo 4º Constitucional, publicada en el Diario Oficial dela 
Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro. 

En dicho texto, se incluyó modificaciones al artículo 123 constitucional, entre 
otros, se manifestó: 

(Se transcribe) 
Esta  reforma constitucional pretendió elevar el nivel de desarrollo nacional 

en todos sus aspectos, fortalecer la construcción de una sociedad más justa, 
formada por hombres y mujeres solidarios. 

En ese contexto, la igualdad jurídica de hombres y mujeres ante la ley, deriva 
de un postulado constitucional, que tuvo por objeto evitar la discriminación de éstas 
últimas en la vida familiar y colectiva, implica incluso en el ámbito laboral, reconocer 
el  papel importantísimo que desempeña la mujer mexicana en la vida económica 
del país, en razón de que la mitad o más de nuestro potencial humano está  
constituido por mujeres capaces de enriquecer todos los espacios sociales, 
culturales, políticos nacionales, al mismo tiempo  que logran su propia superación 
como personas, profesionales y ciudadanas. 

Asimismo, la exposición de motivos de la reforma constitucional que se 
reseña, al referirse específicamente a las cuestiones laborales señaló: 

(Se transcribe) 
Entonces, es claro que la garantía de igualdad entre hombres y mujeres 

reconocida por el artículo 4º Constitucional, prohíbe hacer distinciones o establecer 
diferencias respecto a las condiciones en que prestan sus servicios y desarrollan 
sus actividades hombres y mujeres, excepto aquellas referidas a la condición 
biológica de la maternidad, pues en la exposición de motivos en comento, como se 
ha visto, se consagra la igualdad jurídica entre ambos, situación que se confirma 
con el argumento que en ese sentido esgrime el quejoso.” 

…. 
“Consecuentemente, en acatamiento al principio constitucional de igualdad 

entre el varón y la mujer, tampoco resultan admisibles las diferencias entre sexos 
tratándose de los porcentajes de pensiones que deben percibir al cumplir los años 
de servicio que les dan derecho a jubilarse, por las razones ya expresadas, máxime 
que el artículo 123, apartado B, fracción V, de la Constitución Federal, refiere a la 
igualdad en la percepción de salario por el mismo trabajo, independientemente del 
sexo, así lo establece textualmente: 

(Se transcribe) 
De ahí que tal principio de igualdad, cobra también  vigencia en relación con 

las demás prestaciones establecidas  a favor de los trabajadores, como lo es la 
pensión por jubilación, dentro del artículo 123 constitucional antes transcrito. 
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En ese contexto, si aceptamos la igualdad de hombres y mujeres ante la ley, 
tal principio impide es establecimiento de distinciones o diferencias arbitrarias sobre 
las condiciones en que presten sus servicios, o bien, respecto del derecho que 
ambos géneros tienen a obtener su jubilación, entonces, la prohibición de hacer 
diferencias respecto de las condiciones en que prestan sus servicios los hombres y 
mujeres, tampoco son aceptables cuando se trata de los porcentajes de los montos 
de pensión que los trabajadores tienen derecho. 

Por lo que, es patente que resulta contrario a la garantía de igualdad el 
artículo 58, fracciones I y  II, al establecer o fijar montos de las pensiones 
jubilatorias en porcentajes del último salario del trabajador, que varían según 
se trate de hombres y mujeres, aun cuando tengan los mismos años de 
servicio, variación que resulta a todas luces desfavorables para los hombres 
que perciben como pensión un porcentaje sobre su último salario, inferior al 
que reciben las mujeres.   

Sobre el tópico es aplicable la tesis de jurisprudencia IV.2º. A. J/13, emitida 
por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, 
visible en el Tomo XXV, Abril de 2007, Novena Época, página 1458, del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Materias Administrativa y Laboral, que 
dispone lo siguiente:     

“PENSIÓN POR JUBILACIÓN DE LOS TRABAJAORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DE LA 
LEY DEL ISSSTELEÓN, REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL EL 24 DE DICIEMBRE DE 1993, QUE FIJA UN 
PORCENTAJE SOBRE EL SALARIO DE COTIZACIÓN NETO INFERIOR PARA 
LOS HOMBRES, AUNQUE TENGAN LS MISMOS AÑOS DE SERVICIO QUE LAS 
MUJERES, VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD DE TRATO ANTE LA LEY, 
PREVISTA EN LS ARTÍCULOS 4º. Y 123, APARTADO A, FRACCIÓN V, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo sexto transitorio de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León 
(Isssteleón), reformado por decreto publicado en el Periódico Oficial el 24 de 
diciembre de 1993, establece que los servidores públicos que se encontraban 
sujetos al régimen de cotización previsto en la abrogada ley que regía a dicho 
instituto, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 21 de enero de 1983, 
podrán jubilarse a los treinta años de servicio los hombres y a los veintiocho las 
mujeres, alcanzando una pensión proporcional a su último salario de cotización neto 
conforme a la tabla que contiene la misma disposición. En ese sentido, si el 
porcentaje contenido en dicha tabla es inferior para los hombres respecto al de las 
mujeres, aun cuando tengan los mismos años de servicio cotizados, es evidente 
que dicha disposición transitoria viola la garantía de igualdad de trato ante la ley 
prevista en los artículos 4º. Y 123, apartado A, fracción V, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, pues establece diferencias arbitrarias sobre las 
condiciones en que se otorga la pensión por jubilación a hombres y mujeres, 
específicamente en cuanto al porcentaje del último salario base de cotización de 
ésta”.   
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Aún más, las exposiciones de motivos del Decreto por el que se creó la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, el seis de septiembre de dos mil, así como la de la reforma al 
artículo 58, fracciones I y II, que se tildan de inconstitucionales, publicada en el 
mismo órgano de difusión, el seis de abril de dos mil cinco, establecen 
textualmente lo siguiente:” 

(Se transcriben) 
“De las anteriores transcripciones, se advierte que no se expusieron las 

razones o circunstancias que dieron lugar al trato diferenciado entre el porcentaje 
de salario que debían recibir los hombres, de las mujeres, al momento de 
pensionarse por años de servicio, pues mientras que en la exposición de motivos de 
creación de la Ley del Servicio Civil, ni siquiera se alude específicamente al 
precepto legal que ahora se tilda de inconstitucional, en la relativa a la reforma, 
únicamente se explica que tal reforma se debe al trato diferenciado entre las 
trabajadoras que son madres, y las que no lo son, pero nunca hace mención de esa 
diferencia o desigualdad de trato, entre hombres y mujeres; de ahí que, el emisor de 
la norma no estableció situaciones jurídicas, o al menos fácticas, que establecieran 
ese trato diferenciado, en base a criterios razonables y objetivos que lo justificaran, 
por lo que, se considera que la redacción del vigente artículo 58, fracciones I y II, de 
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, al otorgar un trato diferenciado a los 
varones, de las mujeres, sin establecer un límite de justificación, viola las garantía 
de igualdad y equidad de género a que se ha hecho alusión, y que se regulan 
claramente en la Constitución Federal. 

Esto, pues con dicha reforma se hace una distinción y genera una 
discriminación de género, ya que al encontrarse  en situaciones de igualdad, tanto 
hombres como mujeres, deberán ser tratadas de manera igual, y no se le debe 
privar de un beneficio o bien cargar un perjuicio  desigual e injustificado, como en la 
especie resulta de ser merecedor de un porcentaje de salario, únicamente por el 
sexo del pretenso beneficiario.” 

“Consecuentemente, al considerarse que la diferenciación de trato entre 
sexos que otorgó el legislador en el precepto legal en análisis, se encuentra 
constitucionalmente vedado, es por lo que, el Decreto mil ciento noventa y nueve, 
publicado en el Periódico Oficial  del Estado de Morelos “Tierra y Libertad” el 
dieciocho de diciembre de 2013, que concedió al quejosos el beneficio de pensión 
jubilatoria, sobre el porcentaje de 50% se su último salario, al haber cumplido veinte 
años de servicio, en atención a lo preceptuado por el precitado artículo 58 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos, también deviene inconstitucional, pues 
según se analizó previamente, se fundamentó en una norma que contraría los 
principios de igualdad y equidad de género previstos en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Así las cosas, lo procedente es conceder el amparo y protección de la 
justicia federal a Eduardo Guerrero Bello, para el efecto de que  la autoridad 
responsable Congreso del Estado de Morelos, residente en esta ciudad, 
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desincorpore de la esfera jurídica del impetrante, el precepto legal declarado 
inconstitucional, dejando sin efectos el decreto mil ciento noventa  y nueve, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos “Tierra y Libertad”, el 
dieciocho de diciembre de dos mil trece, y emita otro, en el que deberá 
equiparar el porcentaje del monto de la pensión del quejoso, en el que le 
asigne el mismo porcentaje que recibiría una mujer, por los mismos años de 
servicio prestados por el amparista, esto es, del 60%, según lo establece el 
precitado numeral invocado.” 

Sin que sea óbice lo anterior, que el acto de aplicación de la norma 
declarada inconstitucional se refiera a un Decreto, emitido por el Congreso del 
Estado de Morelos, publicado en el órgano de difusión de la entidad, pues tal 
ordenamiento, no se trata de un acuerdo de interés general o de una disposición 
legislativa de observancia general, pues únicamente establece derechos a favor del 
aquí quejoso, de ahí que sí pueda ser modificado, conforme a lo ordenado por esta 
sentencia de amparo, esto último, a fin de restituir a la parte agraviada en el pleno 
goce de sus garantías violadas, conforme lo preceptúa el artículo 77, fracción I de la 
Ley de Amparo.” 

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente 
los lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta,  ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DECRETO NÚMERO MIL CIENTO 

NOVENTA Y NUEVE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 
LIBERTAD” No. 5149, EL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE  DOS MIL TRECE, y 

emite DECRETO MEDIANTE  EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR 
JUBILACIÓN 

AL C. EDUARDO GUERRERO BELLO, 
para quedar en los siguientes términos: 

C O N S I D E R A C I O N E S 
I.- En fecha 16 de octubre del 2013, el C. Eduardo Guerrero Bello, por su 

propio derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso i), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios expedida por el 
H. Ayuntamiento de Tepoztlán Morelos, así como hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en 
vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de 
la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que 
se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes 
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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. Eduardo Guerrero Bello, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 
20 años, 03 meses, 29 días de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Auxiliar, en la Sindicatura Municipal, del 01 de julio de 
1991, al 31 de mayo de 1994. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, prestó 
sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Jefe de Oficina, en la Secretaría 
General de Gobierno, del 01 de febrero de 1996, al 31 de octubre de 1997; Jefe de 
Oficina, adscrito a la Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de noviembre de 
1997, al 30 de junio de 1998; Jefe de Departamento de Recursos Financieros y 
Humanos, en la Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de julio de 1998, al 31 
de julio del 2000; Jefe del Departamento de Recursos Humanos, adscrito en la 
Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de agosto del 2000, al 28 de febrero del 
2003; Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Sistemas, adscrito en la 
Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de marzo del 2003, al 30 de septiembre 
del 2004; Jefe del Departamento de Recursos Materiales, en la Dirección General 
de la Unidad de Coordinación Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas, del 01 de octubre del 2004, al 15 de abril del 2007; Asesor, en la 
Subsecretaría de Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, del 16 de abril del 2007, al 29 de febrero del 2012; Asesor, adscrito en la 
Oficina del C, Secretario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 
del 01 de marzo, al 30 de septiembre del 2012; Director General de la Unidad 
Técnica, adscrito en la Secretaría de Obras Públicas, del 01 de octubre del 2012, al 
30 de junio del 2013,  fecha en la que causó baja por convenio fuera de juicio. 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, por lo que al 
quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al trabajador 
en referencia el beneficio solicitado. 

Ahora bien, en virtud de que en el presente caso, el último salario mensual 
del C. Eduardo Guerrero Bello, es superior al equivalente a los 600 salarios 
mínimos vigentes en la Entidad, tal como se demuestra con la carta de certificación 
del salario expedida para tal efecto, y al no haber acreditado cuando menos cinco 
años de desempeñar el cargo de Director General de la Unidad Técnica, adscrito en 
la Secretaría de Obras Públicas, sino solamente dicho cargo fue desempeñado del 
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01 de octubre de 2012, al 30 de junio de 2013, como se hace constar en la hoja de 
servicios respectiva, por lo que únicamente se acredita una temporalidad de   08 
meses y 29 días; razón por la cual de conformidad con el último párrafo del artículo 
58 y primer párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos 
vigente, que más adelante se transcriben, el monto de la pensión se calculará 
tomando como tope los referidos 600 salarios mínimos, y de acuerdo al porcentaje 
que le corresponde de conformidad con el inciso i), fracción II del citado artículo 58, 
de la Ley invocada. 

Artículo 58.-… 
… 
II.- … 
2026. k)… 
… 
… 
En todos los casos estarán sujetos a lo dispuesto por el párrafo primero del 

artículo 66 de esta Ley. 
Artículo 66.- Los porcentajes y montos de las pensiones a que se refiere 

este Capítulo, se calcularán tomando como base el último salario percibido por el 
trabajador; para el caso de las pensiones por jubilación y cesantía en edad 
avanzada, cuando el último salario mensual sea superior al equivalente de 600 
salarios mínimos vigentes en la entidad, deberán acreditar, haber 
desempeñado cuando menos cinco años el cargo por el cual solicitan 
pensionarse, de no cumplirse este plazo, el monto de la pensión se calculará 
tomando como tope los referidos 600 salarios mínimos vigentes en la entidad, 
y de acuerdo a los porcentajes que establece la Ley. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 
Soberanía el siguiente: 

D I C T A M E N   CON   P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 
ARTICULO 1°.-Se abroga el Decreto Número Mil Ciento Noventa y 

Nueve, de fecha 11 de diciembre de 2013, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” número 5149 el 18 de diciembre del mismo año, por el que se otorga 
pensión por Jubilación al C. Eduardo Guerrero Bello, dejándolo sin efecto legal 
alguno. 

ARTICULO 2°.-Se concede pensión por Jubilación al C. Eduardo Guerrero 
Bello, quien ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de Tepoztlán, 
Morelos, así como en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Director General de la Unidad Técnica, adscrito en la 
Secretaría de Obras Públicas. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 60 % sobre el 
equivalente a 600 salarios mínimos vigentes en la Entidad, de conformidad con el 
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inciso i) del artículo 58 fracción II y primer párrafo del artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado vigente y será cubierta a partir del día siguiente a aquél en 
que el trabajador se separe de sus labores por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de 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 4º.- 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.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Cuarto de Distrito en el 
Estado de Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal 
cumplimiento a la sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 
1792/2013, promovido por el C. Eduardo Guerrero Bello. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintitrés  días del 
mes de Abril del año dos mil catorce. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

 DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP.GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL  

 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRGUEZ 

VOCAL 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A favor En contra Abstenciones 
22 0 0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas por el que modifica la fracción I del artículo 2 de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos. 

 
Honorable asamblea: 
A la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, le fue 

remitida para su análisis y dictamen correspondiente, Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que modifica la fracción I del artículo 2 de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la misma del Estado de Morelos, por lo que con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 bis fracción I de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración de esta Asamblea 
el presente: 

D I C T A M E N  
ANTECEDENTES. 
a) En Sesión Ordinaria celebrada el día 30 de Octubre de 2013 y por 

instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, se 
determinó turnar a la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, la 
Iniciativa con Proyecto  de  Decreto por el que se reforma la fracción I del  artículo 
2de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de 
Morelos, presentada por el Diputado José Manuel Agüero Tovar, para su análisis 
y dictamen correspondiente. 

b) La Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, se dio 
a la tarea de revisar y estudiar dicha iniciativa, con el fin de dictaminar de acuerdo a 
las facultades que le otorga la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos para el 
Congreso del Estado de Morelos. 

c) En reunión de fecha 27 de Marzo de 2014 de la Comisión de 
Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, los diputados integrantes de la 
misma, existiendo el quórum reglamentario aprobaron el presente dictamen para 
ser sometido a la consideración del Pleno de este Congreso. 

MATERIA DE LA INICIATIVA. 
Tener una Ley ordenada es de vital importancia para el legislador, en la que 

considere sobre todo una técnica legislativa que permita uniformar la clasificación 
del articulado, independientemente de que es su obligación el mejoramiento de las 
leyes, ya que estas se someten a exigencias de claridad y adecuación constante 
donde la transformación social condiciona a los poderes del estado a una verdadera 
conformación de nuevas legislaciones y la adecuación al derecho, requiriendo 
invariablemente una revisión constante de todos los ordenamientos legales. 
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Mediante el Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 5030 de fecha 28 de 
Septiembre de 2012, se publica la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, en donde se establece el cambio de nombre de las Secretarías, 
así como sus funciones y atribuciones.  

En Octubre de 2012 el gobernador electo rediseño la administración pública 
de su gobierno. 

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

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

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

La presente iniciativa tiene como finalidad actualizar el nombre de la 
Secretaría de Obras Públicas, ya que es importante asegurar que las Secretarías, 
Dependencias y Entidades que integran la Administración Pública Estatal, 
responder  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  la participación social a fin de proporcionar los servicios con calidad en 
beneficio de la población. 

CONSIDERANDOS DE LA COMISIÓN. 
PRIMERO.- Los diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo 

Metropolitano y Zonas Conurbadas, una vez analizado con detenimiento la presente 
propuesta, consideran procedente en lo general y en lo particular la modificación de 
la fracción I del Artículo 2 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
misma del Estado de Morelos.   

SEGUNDO.- De conformidad con los razonamientos vertidos, esta Comisión 
Legislativa dictaminadora, concluye que dicha iniciativa es procedente, para un 
mejor abundamiento y una mejor aclaración y entendimiento de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Morelos.   



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 76 

 

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

Por lo que de acuerdo a lo anteriormente expuesto, presentamos a 
consideración del Pleno de este Congreso, el siguiente proyecto de: 

DECRETO QUE MODIFICA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 
DE OBRA PÚBLICA  Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL 
ESTADO DE MORELOS para quedar como sigue; 

“ARTÍCULO 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
2027. Secretaría: la Secretaría de Obras Públicas; 

    II a la X…” 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Único.- La presente reforma entrará en vigor a partir de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los 9 días del mes de Abril de 
dos mil catorce. 

A T E N T A M E N T E 
Los Diputados Integrantes de la Comisión De Desarrollo Metropolitano y 

Zonas Conurbadas 
 

 
Dip. Juan Carlos Rivera Hernández 

Presidente 

 
Dip. Jordi Messeguer Gally 

Secretario 
 

Dip. Amelia Marín Méndez 
Vocal 

 
Dip. José Manuel Agüero Tovar 

Vocal 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se adicionan diversas disposiciones al Código Penal 
para el Estado de Morelos y se reforma el segundo párrafo del artículo 410 del 
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

remitidas, para su análisis y dictamen correspondiente, las INICIATIVAS con 
proyecto de Decreto que adicionan diversas disposiciones del Código Penal del 
Estado de Morelos y del Código Familiar del Estado de Morelos, presentadas por 
los Diputados Héctor Salazar Porcayo, Integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, Manuel Martínez Garrigós, en su carácter de Integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y María Teresa 
Domínguez Rivera, Integrante del Partido de la Revolución Democrática. 

Se precisa que los Integrantes de esta Comisión Legislativa, consideramos 
procedente acumular las tres iniciativas de cuenta, toda vez que refieren a 
modificaciones del mismo ordenamiento legal, y las propuestas que citan se 
encuentran estrechamente vinculadas. Por lo que con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 53, 55 y 60 fracción III, de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del Reglamento Para el Congreso del 
Estado de Morelos, sometemos a consideración de esta Asamblea el presente:  

DICTAMEN: 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO. 
a) Con fecha veintiuno de noviembre de dos mil doce, se dio cuenta ante 

el Pleno del Congreso del Estado de Morelos, de la INICIATIVA con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona un Capitulo IX, al Título Cuarto denominado “Delitos 
Contra La Libertad y Otras Garantías” del Código Penal del Estado de Morelos y se 
reforma el artículo 410 segundo párrafo del Código Familiar del Estado de Morelos, 
presentada por el Dip. Héctor Salazar Porcayo, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. En consecuencia, por instrucciones del 
Diputado Humberto Segura Guerrero, Presidente de la Mesa Directiva y por 
acuerdo del Pleno de dicha sesión ordinaria, se procedió a turnar la iniciativa a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, mediante oficio número 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.1/225/12, de fecha veintiuno de noviembre de dos mil 
doce.  

b) Con fecha doce de abril de dos mil trece, se dio cuenta ante el Pleno 
del Congreso del Estado de Morelos, del oficio signado por la Cámara de 
Senadores, mediante el cual se aprobó el acuerdo por el que se exhorta a los 
Titulares de los Poderes Ejecutivos de los Estados de la Federación y del Distrito 
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federal, así como a las Legislaturas de los Estados de la Federación y a la 
Asamblea del Distrito Federal, para que en uso de las facultades constitucionales, 
legislen y tipifiquen el delito de desaparición forzada como delito autónomo. En 
consecuencia, por instrucciones del Diputado Humberto Segura Guerrero, 
Presidente de la Mesa Directiva y por acuerdo del Pleno de dicha sesión ordinaria, 
se procedió a turnar el oficio de cuenta a esta Comisión de Puntos Constitucionales 
y Legislación, mediante similar número SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/613/13, de 
fecha doce de abril de dos mil trece.  

c) Con fecha nueve de mayo de dos mil trece, se dio cuenta ante el 
Pleno del Congreso del Estado de Morelos, de la INICIATIVA con Proyecto de 
Decreto por el que se tipifica el delito de desaparición forzada en el Código Penal 
del Estado de Morelos, presentada por el Dip. Manuel Martínez Garrigós, 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y se 
adhirieron los Diputados Erika Cortés Martínez y Héctor Salazar Porcayo. En 
consecuencia, por instrucciones del Diputado Humberto Segura Guerrero, 
Presidente de la Mesa Directiva y por acuerdo del Pleno de dicha sesión ordinaria, 
se procedió a turnar la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, mediante oficio número SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/749/13, de fecha 
nueve de mayo de dos mil trece.  

d) Con fecha quince de mayo de dos mil trece, se dio cuenta ante el 
Pleno del Congreso del Estado de Morelos, del oficio remitido por la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, por el cual se aprobó el acuerdo por el que se 
exhorta a las Legislaturas de las Entidades Federativas de la República Mexicana, 
para que emprendan las medidas legislativas conducentes para tipificar en su 
legislación, en los casos en que no lo hayan hecho, el delito de desaparición 
forzada de personas y para que, en aquellos Estados en donde el delito se prevé, 
realicen, en su caso, adecuaciones con el objeto de que el tipo penal 
correspondiente guarde armonía con los estándares internaciones en la materia. En 
consecuencia, por instrucciones del Diputado Humberto Segura Guerrero, 
Presidente de la Mesa Directiva y por acuerdo del Pleno de dicha sesión ordinaria, 
se procedió a turnar el oficio de cuenta a esta Comisión de Puntos Constitucionales 
y Legislación, mediante similar número SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/765/13, de 
fecha quince de mayo de dos mil trece.  

e) Con fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, se dio cuenta ante el 
Pleno del Congreso del Estado de Morelos, de la INICIATIVA con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona el artículo 142 bis al Código Penal para el Estado de 
Morelos, presentada por la Dip. María Teresa Domínguez Rivera, Integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. En consecuencia, 
por instrucciones del Diputado Juan Ángel Flores Bustamante, Presidente de la 
Mesa Directiva y por acuerdo del Pleno de dicha sesión ordinaria, se procedió a 
turnar la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, mediante 
oficio número SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/1330/13, de fecha dieciséis de octubre de 
dos mil trece. 
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II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS. 
a) A manera de síntesis, y por cuanto hace a la propuesta presentada 

por el Dip. Héctor Salazar Porcayo, esta pretende refiere adicionar un Capitulo IX, 
al Título Cuarto denominado “Delitos Contra La Libertad y Otras Garantías” del 
Código Penal del Estado de Morelos, para establecer el tipo penal relativo a la 
“Desaparición Forzada de Personas”; además de reformar el artículo 410 segundo 
párrafo del Código Familiar del Estado de Morelos, para considerar una causa de 
presunción de muerte la “Desaparición Forzada de Personas”.  

b) Por otro lado, y de conformidad con la parte conducente del oficio 
signado por la Cámara de Senadores, se exhorta a las Legislaturas de los Estados 
de la Federación y a la Asamblea del Distrito Federal, para que en uso de las 
facultades constitucionales, legislen y tipifiquen el delito de Desaparición Forzada 
como delito autónomo. 

c) En relación a la iniciativa presentada por el Dip. Manuel Martínez 
Garrigós, esta tiene por objeto tipificar el delito de Desaparición Forzada en el 
Código Penal del Estado de Morelos. 

d) Por cuanto hace al oficio remitido por la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, este tiene como finalidad exhortar a las Legislaturas de las 
Entidades Federativas de la República Mexicana, para tipificar en su legislación, el 
delito de Desaparición Forzada de personas. 

f) Por último, y en relación a la iniciativa presentada por la Dip. María 
Teresa Domínguez Rivera, en ella se pretende adicionar el artículo 142 bis al 
Código Penal para el Estado de Morelos, relativo a tipificar el delito de 
“Desaparición Forzada de Personas” en dicho Ordenamiento Legal. 

III.- CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS. 
1. En lo que respecta a la iniciativa presentada por el Dip. Héctor 

Salazar Porcayo, dicho iniciador justifica su propuesta de conformidad con las 
siguientes estimaciones: 

a) “La desaparición Forzada de personas es un fenómeno social que no 
sólo ocurre en la sociedad mexicana, también se desarrolla en  otros países del 
mundo”.  

b) “Por ello, es necesario que la sociedad mexicana, cuente con los 
elementos para distinguir de manera clara cuándo se trata de una desaparición, de 
un secuestro, de un privación  ilegal de la libertad, de un plagio o bien de una 
desaparición forzada de personas, ya que la comisión de cualquiera de estas 
conductas puede resultar parecida y confusa para el ciudadano que no es versado 
en el tema”. 

c) “Cada desaparición forzada viola una serie de derechos humanos, 
entre  los que les puedo mencionar: el derecho a la seguridad y la dignidad de la 
persona; el derecho a no sufrir tortura o trato o pena cruel, inhumano o degradante; 
el derecho a unas condiciones humanas de reclusión; el derecho a una 
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personalidad jurídica; el derecho a un juicio justo; el derecho a la vida familiar; 
cuando la persona desaparecida es asesinada, el derecho a la vida”. 

d) Aunque México ratificó la Convención Internacional para la Protección 
de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas donde se comprometió 
como Estado Parte a garantizar que la desaparición forzada constituyera un delito 
en su legislación penal, el análisis y comparativo nacional que realicé como 
sustento de la iniciativa que hoy propongo, arrojó que solamente los Estados de 
Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Nayarit, 
Oaxaca y hace dos semanas en Nuevo León, tienen tipificado como delito la 
desaparición forzada de personas, mientras que Chiapas y Guerrero promulgaron 
leyes especiales para prevenir y sancionar esta conducta. 

e) “Si el Derecho Penal clasifica como delito las acciones y omisiones, y 
la desaparición forzada de personas en el ámbito internacional está considerada 
como un crimen de lesa humanidad, estamos frente a un delito que debe 
perseguirse de oficio. La naturaleza de este delito es de suma importancia tanto 
para la solución de los conflictos de la aplicación de las leyes en el tiempo, como 
para determinar el momento en que inicia el computo de la prescripción, pues 
mientras el delito no quede consumado no puede prescribir conforme lo dispuesto 
por los artículos II y III de la Convención en correlación con el Código Penal para el 
Estado de Morelos, por lo que dicho delito habremos de considerado como 
continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la 
víctima. Y en estos términos, si los operadores de justicia no buscan 
inmediatamente a los desaparecidos, incurren en ejercicio indebido de la función 
pública pues incumplen su obligación constitucional de investigar, sancionar y 
buscar la reparación integral del daño a las víctimas”. 

f) “Así las cosas resultó la imperante necesidad de crear en la sociedad 
en general, una cultura relativa al tema para evitar y erradicar este tipo de prácticas, 
y derivado de ello, se precisó que tales tareas, deberán ser reforzadas en los 
ámbitos Estatales con la modificación y creación legislativa correspondiente al 
tema; así mismo como ocurrió en días recientes, en el ámbito Federal se creó la ley 
que regule las hipótesis de reparación del daño para los ofendidos y familiares de 
las víctimas; esta ley será la guía para que los estados integrantes de la federación 
realicen las reformas legales correspondientes”.  

g) “En la presente iniciativa no nos limitaremos a proponer la tipificación 
de la conducta al Código Penal del Estado, sino que pretendemos plantear una 
reforma de adición al Código Familiar Estatal, sustentada en el análisis del contexto 
criminal que padecemos, a fin de que los familiares de las víctimas tengan un 
mecanismo de justicia amigable, en el que puedan solicitar al Juez la Presunción de 
Muerte de manera abreviada para satisfacer sus necesidades más urgentes, 
recursos que en muchas de las veces son apremiantes para buscar a su víctima y/o 
dar cumplimiento de las obligaciones familiares de ésta para con sus acreedores 
alimentarios”. 
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2. Por cuanto hace a la propuesta presentada por el Dip. Manuel 
Martínez Garrigós, el citado legislador explica su proyecto de conformidad con las 
siguientes consideraciones: 

a) “El fenómeno de la desaparición forzada, considerado como una 
violación a los derechos fundamentales, ha cobrado importancia en la agenda 
internacional desde hace algunas décadas. Primero en instituciones de índole 
político y subsecuentemente, en instancias jurisdiccionales de orden internacional”. 

b) “En la Declaración sobre la protección de todas las personas contra 
las desapariciones forzadas, la Organización de la Naciones Unidas establece que 
éstas, afectan los valores más profundos de toda sociedad respetuosa de la 
primacía del derecho, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, 
y que su práctica sistemática representa un crimen de lesa humanidad”. 

c) “El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones 
Forzadas o Involuntarias, en su informe del año 2012 sobre México, estipuló que 
una de las causas estructurales que propicia este delito es la inconsistencia en su 
definición jurídica, respecto con la que se establece en ordenamientos jurídicos 
internacionales. Por lo que recomendó al Estado Mexicano, entre otras cosas”: 

d) “Lograr que el delito de desaparición forzada se tipifique como delito 
autónomo en todos los códigos penales de la República, y” 

e) “Garantizar la armonización de la definición de desaparición forzada 
en la legislación penal, con la establecida en la declaración y otros instrumentos 
relevantes de derechos humanos” 

f)  “En noviembre del año 2009, derivado de un caso de desaparición 
forzada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado 
Mexicano, entre otras cosas, a armonizar la legislación federal con los tratados 
internacionales sobre desaparición forzada, mismos que México ha ratificado”. 

g) “En la sentencia referida, la Corte Interamericana estableció que el 
artículo 215 A del Código Penal Federal, que sanciona el delito de desaparición 
forzada de personas, no se adecua plena y efectivamente a la normativa 
internacional vigente sobre la materia”.  

h) “Por tal motivo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
precisó que el Estado Mexicano debía adoptar todas las medidas necesarias, para 
compatibilizar dicha tipificación penal con los estándares internacionales, con 
especial atención a lo dispuesto en el artículo II de la Convención Interamericana 
sobre Desaparición Forzada de Personas. Indicando que esta obligación vincula a 
todos los poderes y órganos estatales en su conjunto”.  

i) “Cabe destacar que en el estado de Morelos la desaparición forzada no 
está tipificada como delito. Es evidente que la inexistencia de legislación sobre la 
materia propicia aún más la desprotección de las personas frente a este delito”. 
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j) “Con los anteriores antecedentes, es necesario que la legislación penal del 
Estado de Morelos se armonice con la federal y se atiendan las determinaciones de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, referidas a que la tipificación del 
delito de desaparición forzada debe ser compatible los instrumentos 
internacionales, obligación que vincula a todos los poderes y órganos estatales en 
su conjunto”. 

k) “La propuesta en comento, incorpora el concepto de desaparición 
forzada, acorde con lo que establece la Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas, así como las características de delito que 
establece el artículo 215 A del Código Penal Federal”.  

3. Por último y por cuanto hace a la iniciativa presentada por la Dip. 
María Teresa Domínguez Rivera, dicho iniciadora justifica su propuesta de 
conformidad con las siguientes estimaciones: 

a) “La desaparición forzada de personas es un fenómeno grave tanto a 
nivel nacional como internacional, la característica distintiva de esta conducta 
antijurídica es que en este caso el Estado no sólo priva de la libertad e incluso con 
frecuencia de la vida a una persona, sino que lo hace en forma clandestina, sin 
dejar rastro alguno, ni de la persona ni de su suerte. Y, lo más importante, sin que 
exista una posibilidad real de siquiera demostrar que la persona está efectivamente 
desaparecida”.  

b) “A modo de antecedente, este delito es una práctica gubernamental 
que tiene su antecedentes desde los años 60`s, en donde los gobiernos perseguían 
a enemigos políticos o públicos, en esencia se da cuando hay motivos razonables 
para creer que una persona ha sido detenida por las autoridades o con su 
consentimiento y estas niegan tal situación”. 

c) “Este tipo de delito representa una violación continuada, que se 
traslada en el tiempo que puede llegar a ser permanente, con afectaciones directas 
para el desaparecido y todo su entorno social, y que violan múltiples derechos 
fundamentales”. 

d) “Básicamente este tipo penal se configura por los siguientes 
elementos”: 

• Privación  de la libertad de una persona. 

• Participación directa o indirecta del Estado. 

• Ocultamiento de la victima 

• Negativa a dar información sobre su paradero. 

• Complicidad en su realización. 
e) “Este delito, como primer elemento se caracteriza por la existencia de 

una privación de la libertad de la persona. Independientemente de la forma en que 
haya sido cometida (detención, arresto, plagio, aseguramiento, secuestro, entre 
otras)”. 
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f) “Como segundo elemento, lleva implícita la participación del Estado, la 
cual puede darse en forma directa, esto es, que sean sus propios agentes quienes 
lleven a cabo la detención o el arresto, o en forma indirecta”. 

g) “El tercer  y cuarto elemento tiene como consecuencia que no sólo se 
afecte la libertad de la persona desaparecida, sino que impide que sus familiares 
conozcan su ubicación y provoca que la angustia generada alrededor de la suerte 
de la persona desaparecida se prolongue con el tiempo”. 

h) “Como quinto elemento, la complicidad, se produce dada la 
complejidad en la comisión del delito, resulta prácticamente imposible que sea una 
misma persona la que realiza todos los actos necesarios para su consumación”. 

i) “A fin de ejemplificar su naturaleza y definición consideraremos la definición 
que ofrece la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, entendiendo la desaparición 
forzada de la siguiente forma”: 

“Que se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que 
éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes 
gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por 
particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, 
su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el 
paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, 
sustrayéndolas así a la protección de la ley”. 

j) “Otra definición, en un espectro más regional, es la que aporta la 
Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas la define como”: 

“El arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de 
libertad, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que 
actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la 
negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el 
paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”. 

k) Ahora bien, de lo argumentado anteriormente se desprende que esta 
acción antijurídica lleva implícita una participación del estado, en la vulneración de 
derechos fundamentales que no solo afecta a la persona desaparecida, sino a sus 
familiares y a la sociedad en su conjunto. 

l) La complejidad del delito y de la forma en que puede ser sancionado y 
reparado el daño de la víctima hace especialmente importante que contemos con 
mecanismos efectivos para prevenirla y, en su caso, sancionarla y repararla.  

Derivado de las exposiciones de motivos, y con la finalidad de dilucidar el 
texto de las adiciones y reformas que proponen los iniciadores, resulta de utilidad 
insertar el siguiente cuadro: 
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PROPUESTA DE ADICIÓN Y REFORMA DEL DIPUTADO HÉCTOR 
SALAZAR PORCAYO. 

TEXTO PROPUESTO 
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 

Título Cuarto 
“Delitos contra la libertad y otras garantías” 

Capítulo I a VIII… 
 

CAPITULO IX 
 DESAPARICIÓN FORZADA 

 
Artículo 148 QUINQUIES.- Al servidor público del Estado de Morelos que 

con motivo de sus atribuciones, detenga y mantenga oculta a una o varias 
personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la 
existencia de tal privación o niegue información sobre su paradero, impidiendo con 
ello el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales procedentes, se le 
sancionará con prisión de quince a cuarenta años y de quinientos a mil días multa, 
destitución e inhabilitación definitiva para el desempeño de cualquier cargo, empleo 
o comisión del servicio público. 

 
Al particular que por orden, autorización o con el apoyo de un servidor 

público participe en los actos descritos en el párrafo anterior, se le impondrán 
prisión de ocho a quince años y de ciento cincuenta a quinientos días multa. 

 
Las sanciones previstas en los párrafos precedentes se disminuirán en una 

tercera parte, cuando el agente suministre información que permita esclarecer los 
hechos y, en una mitad, cuando contribuya a lograr la aparición con vida de la 
víctima. 

 
Este delito no se sujetará a las reglas de la prescripción, por lo que no 

prescribirá bajo los supuestos a que ellas se refieren. 
 
ARTICULO 148 SEXIES.- Se impondrá de treinta a cincuenta años de 

prisión, cuando en la comisión del delito de desaparición forzada de personas 
concurriere alguna de las agravantes siguientes: 

 
2028. Que por causa o con ocasión de la desaparición forzada a la 

víctima le sobrevenga la muerte; 
II. Que la víctima haya sido sometida a tortura, tratos crueles e inhumanos o 

lesiones; 
III. Que los responsables del delito realicen acciones tendientes a ocultar el 

cadáver de la víctima; 
IV. Que la víctima sea violentada sexualmente; 

2029. Que la víctima tenga alguna discapacidad, mujer embarazada, 
persona menor de 18 años o mayor de sesenta años o madre o padre 
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de hijos menores de edad; 
VI. Que se cometa con el propósito de ocultar o asegurar la impunidad de 

otro delito; 
2030. Que sea cometida contra testigos o víctimas de hechos 

punibles; 
2031. Que se ejecute como consecuencia de una práctica policial en 

la investigación y persecución de los delitos y; 
IX. Que haya sido ejecutada por un grupo en asociación delictuosa. 
 
Las penas a que se refiere el presente artículo independencia de las que 

puedan corresponder cometidos en las circunstancias anteriores. 
 
ARTICULO 148 SEPTIES.- Se impondrá de cuatro a doce años de prisión y 

multa de trescientos a quinientos salarios mínimos vigentes en la región e 
inhabilitación para el desempeño de cargos públicos por un tiempo similar al que 
fuera condenado por prisión: 

 
2032. Al que teniendo conocimiento de la comisión del delito de 

desaparición forzada de personas, sin concierto previo, ayude a eludir 
la aplicación de la justicia o a entorpecer la investigación de la 
desaparición forzada; y   

II. Al que conociendo los planes para la comisión del delito de desaparición 
forzada, sin ser partícipe, no diere aviso a las autoridades. 

 
Tratándose de lo previsto en la Fracción II, la pena de inhabilitación para el 

desempeño de cargos públicos no podrá conmutarse. 
 
Artículo 148 OCTIES.- Se sancionará de tres a seis años de prisión y multa 

de doscientos a cuatrocientos salarios mínimos vigente en la región, a la autoridad 
superior jerárquica que orgánica y legalmente tenga el deber jurídico de actuar e 
impedir la desaparición forzada y que sin embargo no lo hiciere, permitiendo por 
ausencia en el orden de mando la perpetración del delito. 

 
Artículo 148 NOVIES.- Se impondrá de tres a cinco años de prisión y multa 

de doscientos a cuatrocientos salarios mínimos vigentes en la región, a las 
autoridades o particulares que teniendo a su cargo edificios, locales, recintos o 
instalaciones de carácter oficial o cualquier otro inmueble de su propiedad permitan 
por acción u omisión el ocultamiento de la víctima de desaparición  forzada en los 
mismos. 

 
Artículo 148 DECIES.- El Ministerio Público y sus auxiliares que teniendo a 

su cargo la investigación del delito de desaparición forzada, la obstruyan o eviten 
hacerla de conformidad a lo establecido por la ley aplicable, se le aplicará pena de 
tres a cinco años de prisión y multa de doscientos a cuatrocientos salarios mínimos 
vigentes. Además de la inhabilitación definitiva e inconmutable de ejercer la función 
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pública. Las penas a que se refiere el presente artículo se aplicarán con 
independencia de las que puedan corresponder, por otros delitos cometidos en la 
ejecución del mismo. 

 
Artículo 148 UNDECIES.- En ningún caso Y bajo ninguna circunstancia 

serán eximentes ni atenuantes de responsabilidad la obediencia debida por razones 
de jerarquía, así corno las órdenes o instrucciones recibidas por superiores, y no 
podrán invocarse circunstancias de excepción, tales como el estado o amenaza de 
guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia, como justificación 
para cometer el delito de desaparición forzada de personas. 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS 
CAPÍTULO V 

DE LA PRESUNCIÓN DE 
MUERTE DEL AUSENTE 

 
ARTÍCULO 410.- DECLARACIÓN 

DE LA PRESUNCIÓN DE MUERTE. 
Cuando hayan transcurrido tres años 
desde la declaración de ausencia, el Juez, 
a instancia de parte interesada, declarará 
la presunción de muerte. 

 
Respecto de los individuos que 

hayan desaparecido por secuestro, o por 
tomar parte en una guerra, o movimiento 
armado, o al verificarse una explosión, 
incendio, terremoto, inundación u otro 
siniestro semejante; o por un accidente 
encontrándose a bordo de un vehículo 
terrestre, aéreo o acuático bastará que 
haya transcurrido un año contado desde 
su desaparición, para que pueda hacerse 
la declaración de presunción de muerte, 
sin que en esos casos sea necesario que 
previamente se declare su ausencia, pero 
sí se tomarán las medidas provisionales 
autorizadas por el Capítulo I de este 
Título. La sentencia que declare la 
presunción de muerte disuelve el vínculo 
matrimonial. 

ARTÍCULO 410. DECLARACION 
DE LA PRESUNCION DE MUERTE. 
Cuando hayan transcurrido tres años 
desde la declaración de ausencia, el 
juez, a instancia de parte interesada, 
declarara la presunción de muerte. 

 
Respecto de las víctimas de 

desaparición forzada de personas, 
desaparecidos por secuestro, o por 
tomar parte en una guerra, o movimiento 
armado, o al verificarse una explosión, 
incendio, terremoto, inundación u otro 
siniestro semejante; o por un accidente 
encontrándose a bordo de un vehículo 
terrestre, aéreo o acuático bastara que 
haya transcurrido un año contado desde 
su desaparición, para que pueda 
hacerse la declaración de presunción de 
muerte, sin que en esos casos sea 
necesario que previamente se declare 
su ausencia, pero si se tomaran las 
medidas provisionales autorizadas por el 
Capítulo I de este Título, la sentencia 
que declare la presunción de muerte 
disuelve el vínculo matrimonial. 
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PROPUESTA DE ADICIÓN DEL DIPUTADO MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGOS. 

TEXTO PROPUESTO 
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 

Artículo 148 Quinquies.- Comete el delito de desaparición forzada, el servidor 
público o persona o grupo de personas que actúen con la autorización, el apoyo o 
la aquiescencia del Estado, que prive de la libertad a una o más personas, seguida 
de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o 
de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los 
recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.  

 
A quien cometa el delito de desaparición forzada de personas se le impondrá 

una pena de cinco a cuarenta años de prisión.  
 
Si la víctima fuere liberada espontáneamente dentro de los tres días 

siguientes a su detención la pena será de ocho meses a cuatro años de prisión, sin 
perjuicio de aplicar la que corresponda a actos ejecutados u omitidos que 
constituyan por sí mismos delitos.   

 
Si la liberación ocurriera dentro de los diez días siguientes a su detención, la 

pena aplicable será de dos a ocho años de prisión, sin perjuicio de aplicar la que 
corresponda a actos ejecutados u omitidos que constituyan por sí mismo delitos.   

 
Estas penas podrán ser disminuidas hasta una tercera parte en beneficio de 

aquel que hubiere participado en la comisión del delito, cuando suministre 
información que permita esclarecer los hechos, y hasta en una mitad, cuando 
contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima.   

 
Al servidor Público que haya sido condenado por el delito de desaparición 

forzada de personas, además se le destituirá del cargo y se le inhabilitará de uno a 
veinte años para desempeñar cualquier cargo, comisión o empleo públicos.   

 
La oposición o negativa a la autoridad competente para tener libre e 

inmediato acceso al lugar donde haya motivos para creer que se pueda encontrar a 
una persona desaparecida, por parte del servidor público responsable del mismo, 
será sancionada con la destitución de su cargo, comisión o empleo, sin perjuicio de 
la aplicación de las penas de los demás delitos en que pudiera incurrir con motivo 
de su conducta.  

PROPUESTA DE ADICIÓN DE LA DIPUTADA MARÍA TERESA 
DOMÍNGUEZ RIVERA. 

TEXTO PROPUESTO 
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO 142 bis. Al servidor público que con motivo de sus atribuciones 
sin causa legítima, detenga y mantenga oculta a una o varias personas, o bien 
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autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal 
privación o niegue información sobre su paradero, impidiendo con ello el ejercicio 
de los recursos legales y las garantías procesales procedentes, se le sancionará 
con prisión de quince a cuarenta años y de trescientos a mil días multa, destitución 
e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión hasta por 
diez años.  

 
Al particular que por orden, autorización o con el apoyo de un servidor 

público participe en los actos descritos en el párrafo anterior, se le impondrán 
prisión de ocho a quince años y de ciento cincuenta a quinientos días multa.  

 
Las sanciones previstas en los párrafos precedentes se disminuirán en una 

tercera parte, cuando el agente suministre información que permita esclarecer los 
hechos y, en una mitad, cuando contribuya a lograr la aparición con vida de la 
víctima.  

 
Este delito no se sujetará a las reglas de la prescripción, por lo que no 

prescribirá bajo los supuestos a que ellas se refieren. 

IV.- VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS 
Con fundamento en lo dispuesto fracción II del artículo 104 del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos, los que integramos esta Comisión 
Dictaminadora, procedemos a analizar en lo general las iniciativas aludidas de 
conformidad con lo siguiente: 

ANÁLISIS DEL MARCO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 

a) En primera instancia es menester precisar que la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero establece que: “Todas las 
personas en los Estados Unidos Mexicanos gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección”; esto 
como consecuencia de la reforma Constitucional en materia de derechos humanos, 
publicada el día 10 de junio de 2011, en el Diario Oficial de la Federación, misma 
que impacta de manera directa al citado artículo primero de la Carta Magna, 
precepto legal que constriñe a todas las autoridades del País, a vigilar y garantizar 
los citados derechos fundamentales. 

b) En mérito de lo anterior, es procedente tomar en consideración lo 
normado en los siguientes Instrumentos de carácter Internacional, que establecen 
derechos fundamentales respecto de la protección de las personas contra las 
desapariciones forzadas, de conformidad con lo siguiente: 
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CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA 
DE PERSONAS50. 

ARTICULO I 
Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a: 
a) No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni 

aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales; 
b) Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y 

encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa 
de comisión del mismo; 

c) … 
d) Tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de 

cualquier otra índole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la 
presente Convención. 

ARTICULO II 
Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición 

forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su 
forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que 
actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la 
falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de 
informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los 
recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. 

ARTICULO III 
Los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus 

procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fuere necesarias para 
tipificar como delito la desaparición forzada de personas, y a imponerle una pena 
apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad. Dicho delito será considerado 
como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de 
la víctima. 

Los Estados Partes podrán establecer circunstancias atenuantes para los 
que hubieren participado en actos que constituyan una desaparición forzada 
cuando contribuyan a la aparición con vida de la víctima o suministren 
informaciones que permitan esclarecer la desaparición forzada de una persona. 

                                                           
50 Clase de Instrumento: Tratado internacional 

Fecha de firma: 09 de junio de 1994 

Vinculación de México: 28 de febrero de 2002 (Ratificación) 

Fecha de entrada en vigor para México: 06 de mayo de 2002  

DOF: Primera Sección 06 de mayo de 2002 
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ARTICULO VIII 
No se admitirá la eximente de la obediencia debida a órdenes o instrucciones 

superiores que dispongan, autoricen o alienten la desaparición forzada. Toda 
persona que reciba tales órdenes tiene el derecho y el deber de no obedecerlas. 

… 
ARTICULO X 
En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales, tales como 

estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier 
otra emergencia pública, como justificación de la desaparición forzada de personas. 
En tales casos, el derecho a procedimientos o recursos judiciales rápidos eficaces 
se conservará como medio para determinar el paradero de las personas privadas 
de libertad o su estado de salud o para individualizar a la autoridad que ordenó la 
privación de libertad o la hizo efectiva. 

… 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE TODAS 
LAS PERSONAS CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS.51 

Artículo 1 
1. Nadie será sometido a una desaparición forzada. 
2. … 
Artículo 2 
A los efectos de la presente Convención, se entenderá por “desaparición 

forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de 
libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas 
que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de 
la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o 
el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. 

Artículo 4 
Cada Estado Parte tomará las medidas necesarias para que la desaparición 

forzada sea tipificada como delito en su legislación penal. 
 

                                                           
51Clase de Instrumento: Tratado internacional 

Fecha de firma: 06 de febrero de 2007 

Vinculación de México: 13 de noviembre de 2007 (Ratificación) 

Fecha de entrada en vigor para México: 22 de junio de 2011 

DOF: Primera Sección 22 de junio de 2011 
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Artículo 5 
La práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye 

un crimen de lesa humanidad tal como está definido en el derecho internacional 
aplicable y entraña las consecuencias previstas por el derecho internacional 
aplicable. 

Artículo 6 
1. Los Estados Partes tomarán las medidas necesarias para considerar 

penalmente responsable por lo menos: 
a) A toda persona que cometa, ordene, o induzca a la comisión de una 

desaparición forzada, intente cometerla, sea cómplice o participe en la misma; 
b) Al superior que: 
i) Haya tenido conocimiento de que los subordinados bajo su autoridad y 

control efectivos estaban cometiendo o se proponían cometer un delito de 
desaparición forzada, o haya conscientemente hecho caso omiso de información 
que lo indicase claramente; 

ii) Haya ejercido su responsabilidad y control efectivos sobre las actividades 
con las que el delito de desaparición forzada guardaba relación; y 

iii) No haya adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su 
alcance para prevenir o reprimir que se cometiese una desaparición forzada, o para 
poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de 
su investigación y enjuiciamiento; 

c) El inciso b) supra se entiende sin perjuicio de las normas de derecho 
internacional más estrictas en materia de responsabilidad exigibles a un jefe militar 
o al que actúe efectivamente como jefe militar. 

2. Ninguna orden o instrucción de una autoridad pública, sea ésta civil, militar 
o de otra índole, puede ser invocada para justificar un delito de desaparición 
forzada. 

Artículo 7 
1. Los Estados Partes considerarán el delito de desaparición forzada punible 

con penas apropiadas, que tengan en cuenta su extrema gravedad. 
2. Los Estados Partes podrán establecer: 
a) Circunstancias atenuantes, en particular para los que, habiendo sido 

partícipes en la comisión de una desaparición forzada, hayan contribuido 
efectivamente a la reaparición con vida de la persona desaparecida o hayan 
permitido esclarecer casos de desaparición forzada o identificar a los responsables 
de una desaparición forzada; 

b) Sin perjuicio de otros procedimientos penales, circunstancias agravantes, 
especialmente en caso de deceso de la persona desaparecida, o para quienes sean 
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culpables de la desaparición forzada de mujeres embarazadas, menores, personas 
con discapacidades u otras personas particularmente vulnerables. 

Artículo 8 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5, 
1. Cada Estado Parte que aplique un régimen de prescripción a la 

desaparición forzada tomará las medidas necesarias para que el plazo de 
prescripción de la acción penal: 

a) Sea prolongado y proporcionado a la extrema gravedad de este delito; 
b) Se cuente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, 

habida cuenta del carácter continuo de este delito. 
2. … 
Artículo 9 
1. Cada Estado Parte dispondrá lo que sea necesario para instituir su 

jurisdicción sobre los delitos de desaparición forzada en los siguientes casos: 
a) Cuando los delitos se cometan en cualquier territorio bajo su jurisdicción o 

a bordo de una aeronave o un buque matriculados en ese Estado; 
b) Cuando el presunto autor del delito sea nacional de ese Estado; 
c) Cuando la persona desaparecida sea nacional de ese Estado y éste lo 

considere apropiado. 
2. Cada Estado Parte tomará asimismo las medidas necesarias para 

establecer su jurisdicción sobre los delitos de desaparición forzada en los casos en 
que el presunto autor se halle en cualquier territorio bajo su jurisdicción, salvo que 
dicho Estado lo extradite o lo entregue a otro Estado conforme a sus obligaciones 
internacionales, o lo transfiera a una jurisdicción penal internacional cuya 
competencia haya reconocido. 

3. La presente Convención no excluye ninguna jurisdicción penal adicional 
ejercida de conformidad con las leyes nacionales. 

Artículo 10 
1. Cada Estado Parte en cuyo territorio se encuentre una persona de la que 

se supone que ha cometido un delito de desaparición forzada, si, tras examinar la 
información de que dispone, considera que las circunstancias lo justifican, 
procederá a la detención de dicha persona o tomará otras medidas legales 
necesarias para asegurar su presencia. La detención y demás medidas se llevarán 
a cabo de conformidad con las leyes de tal Estado y se mantendrán solamente por 
el período que sea necesario a fin de asegurar su presencia en el marco de un 
procedimiento penal, de entrega o de extradición. 

2. … 
3. … 
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Artículo 11 
1. … 
2. … 
3. Toda persona investigada en relación con un delito de desaparición 

forzada recibirá garantías de un trato justo en todas las fases del procedimiento. 
Toda persona sometida a juicio por un delito de desaparición forzada gozará de las 
garantías judiciales ante una corte o un tribunal de justicia competente, 
independiente e imparcial, establecido por la ley. 

En mérito de las disposiciones de derecho internacional antes citadas, y toda 
vez que la finalidad de esta Soberanía, es establecer disposiciones normativas que 
tutelen los derechos humanos en la Entidad, constituyendo con ello una protección 
más amplia a las personas, y que además represente una mejora a la sociedad, sin 
que dichas disposiciones contravengan a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los Instrumentos Internacionales y en las Leyes que de la Carta 
Magna emanen; en este sentido los que integramos esta Comisión Legislativa, 
compartimos con la finalidad y el propósito que tutelan las propuestas de los 
iniciadores, toda vez por una parte, en el Código Penal para el Estado de Morelos 
vigente, no se establece disposición alguna que prevea el tipo penal de 
“Desaparición Forzada”, el cual sea cometido en agravio de todas las personas; 
aunado a esto, retomando lo señalado en las disposiciones internaciones en cita, es 
de observancia obligatoria que en las Entidades Federativas de la República 
Mexicana, se establezca dicha conducta atípica como delito, el cual sancione a toda 
aquella persona que lo ejecute de manera directa o indirecta, ya sea por acción u 
omisión. 

Asimismo por otra parte, dicha conducta atípica lesiona gravemente a la 
sociedad, debido a su reiterada incidencia, no obstante de esto, los Instrumentos 
Internaciones, definen a la DESAPARICIÓN  FORZADA, como un crimen de lesa 
humanidad, toda vez que es una conducta atípica que tiene por objeto, privar de la 
libertad a una o más personas, bajo el supuesto amparo de autorización legal, o 
aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de 
libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, 
sustrayéndola de la protección de la ley, situaciones todas que constituyen a una 
flagrante violación de las garantías fundamentales previstas en el artículo 8 de la 
CARTA DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS SUSCRITA 
EN BOGOTA, COLOMBIA, EN LA QUINTA DE BOLIVAR, EL 30 DE ABRIL DE 
1948, que establece que: “Los derechos fundamentales de los Estados no son 
susceptibles de menoscabo en forma alguna”; lo dispuesto por el artículo 7 de la 
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, ADOPTADA EN 
SAN JOSE DE COSTA RICA Y ABIERTA A FIRMA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE 
DE 1969, mismo precepto que establece la garantía fundamental que “toda persona 
tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales” y por ende a no ser privado 
de su libertad física, ni a ser sometido a detención arbitraria, a ser informado de las 
razones de su detención, a que todo detenido sea remitido sin demora ante la 
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autoridad competente y esta defina la legalidad de su detención; entre otros 
instrumentos internaciones que el Estado Mexicano ha suscrito y ratificado y por 
ende resultan vigentes y de observancia irrestricta en su cumplimiento cabal. No 
obstante las disposiciones Internacionales antes citadas, la DESAPARICIÓN  
FORZADA, violenta las garantías constitucionales previstas en los artículos 14, 16 y 
19 de la Carta Magna, en razón de las consideraciones de derecho internacional 
antes expuestas.  

Aunado a lo citado con antelación, los exhortos de la Cámara de Senadores 
y de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mencionados en la parte 
del proceso legislativo del presente análisis, refieren a incitar a esta Soberanía, a 
que en uso de las facultades constitucionales conferidas, se legisle y tipifique el 
delito de DESAPARICIÓN FORZADA como delito autónomo, en los casos de las 
Entidades Federativas en que no lo hayan hecho, y para que en aquellos Estados 
en donde el delito se prevé, se realicen en su caso las adecuaciones con el objeto 
de que el tipo penal guarde armonía con los estándares internaciones en la materia, 
sin embargo como se aclaró en líneas anteriores el citado tipo penal no se 
encuentra previsto en nuestra legislación Estatal. 

No es óbice mencionar, que por resolución Nº 20 (XXXVI) de 29 de febrero 
de 1980, la Comisión de Derechos Humanos de las Nacionales Unidas decidió 
“establecer por un período de un año un Grupo de Trabajo compuesto por cinco de 
sus miembros, en calidad de expertos a título individual, para examinar cuestiones 
relativas a desapariciones forzadas o involuntarias de personas”, mismo Grupo de 
Trabajo que estimo entre otras recomendaciones que dicha conducta atípica sea 
establecida como un delito autónomo. 

Ante las consideraciones expuestas debidamente fundadas y motivadas, los 
integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, estimamos 
imperiosamente necesario, establecer las diferencias de los elementos y objeto del 
tipo penal denominado PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD PERSONAL, 
previsto en los artículos 137, 138 y 139 del Código Penal vigente en nuestra 
Entidad Federativa, con los propios del tipo penal que hoy se analiza, es decir, de la 
DESAPARICIÓN FORZADA.  

Tratándose del delito PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD PERSONAL, 
este se configura con la simple privación ilegítima de la libertad de una persona sin 
mencionar o especificar si dicha privación asiste a motivo alguno en particular, 
asimismo dicho tipo penal, establece agravantes diversas y no compatibles a la 
DESAPARICIÓN FORZADA, de las cuales se destaca que la privación ilegal se 
prolongue por más de ocho días, que dicha privación tenga el propósito de realizar 
un acto erótico o sexual; en contraste con la DESAPARICIÓN FORZADA, esta 
última, tiene como objeto específico privar de la libertad a una o más personas, bajo 
el supuesto amparo de autorización legal, o aquiescencia del Estado, seguida de la 
negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el 
paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley; 
definiendo agravantes distintas cuando la conducta atípica es ejecutada por un 
servidor público, particular, ya sea por acción o en auxilio, por omisión de un 
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superior jerárquico o persona que tenga conocimiento de la citada desaparición y 
que no impida la misma. Por tales consideraciones y tomando en consideración  las 
recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, entre la que se destaca, que 
la conducta atípica DESAPARICIÓN FORZADA, debe de tipificarse en la 
legislación penal como un delito autónomo, resulta necesaria su establecimiento 
como delito diverso, al de privación ilegal de la libertad y demás tipos penales 
relacionados con dicha privación. 

Por otro lado, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, como se 
manifiesta en líneas anteriores, compartimos la necesidad de los Iniciadores y de 
los exhortos de las Cámaras que Integran el Congreso de la Unión, de establecer el 
tipo penal de DESAPARICIÓN FORZADA en la Legislación Penal de Morelos, sin 
embargo estimamos, que de conformidad con el análisis de los cuadros descriptivos 
de las propuestas de los iniciadores, y en estricta armonía a las disposiciones de 
derecho Internacional citadas con antelación, la propuesta del Diputado Héctor 
Salazar Porcayo, sin demeritar el contenido de las otras iniciativas, constituye la 
más protectora, clara y suficiente, para establecer el tipo penal de DESAPARICIÓN 
FORZADA, toda vez que acoge la definición más amplia de los agentes que 
pudiesen cometer dicho delito, los elementos fundamentales del tipo penal, las 
sanciones acordes a la conducta delictiva, las agravantes del delito, las atenuantes 
del mismo, a las personas que auxilien a los agentes del delito, así como la 
obstrucción del Ministerio Publico para hacer efectiva la investigación del tipo penal.   

Por cuanto a lo que hace a la propuesta de reforma del párrafo segundo del 
artículo 410 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, los 
que integramos esta Comisión Dictaminadora la estimamos procedente, toda vez 
que derivado de la implementación de dicho tipo penal en el Ordenamiento Legal de 
la Materia, resulta necesario establecer en el similar de la materia familiar, como 
causa de declaración de la presunción de muerte, a las víctimas del delito de 
DESAPARICIÓN FORZADA, toda vez que en la actualidad dicho precepto legal, ya 
contempla a las víctimas de los delitos secuestro, o las individuos que tomen parte 
en una guerra, movimiento armado o por causas fortuitas naturales o provocadas, 
no se pueda dar con el paradero con dicha víctima.  

V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA: 
PRIMERA.- Esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, estima 

que del análisis realizado al texto propuesto por el Iniciador, en su artículo 148 
QUINQUIES, último párrafo, se establece que el delito que nos ocupa, “no se 
sujetará a las reglas de prescripción, por lo que no prescribirá bajo los 
supuestos a los que ella se refiere”, la citada propuesta no se comparte, toda vez 
que de conformidad con el contenido de artículo 8 de la CONVENCIÓN 
INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS PERSONAS 
CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS, así como los artículos 99 y 100 el 
Código penal para el Estado de Morelos, la operatividad de la figura de la prescripción 
prevista en el citado Código, se encuentra debidamente garantizada en los términos de 
dicho Instrumento Internacional, en razón de que en estos preceptos legales se 
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establece los plazos prolongados y proporcionados a la configuración del delito de 
DESAPARICION FORZADA, tomándose en consideración que la prescripción operará 
a partir del momento en que cesa la conducta atípica, habida cuenta del carácter 
continuo del delito, lo cual se prevé en las fracciones II, III y IV del numeral 100 de 
dicho Código Penal vigente en Morelos. Lo anterior se confirma con los siguientes 
criterios emitidos por el Poder Judicial de la federación que a continuación se enuncian: 

Tesis: P./J. 
48/2004 

Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 

Novena 
Época 181147        7 de 7 

Pleno Tomo XX, Julio de 2004 Pag. 968 Jurisprudencia(Penal) 

DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. ESE DELITO ES DE 
NATURALEZA PERMANENTE O CONTINUA. 

El referido delito que contempla el artículo II de la Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de 
Belém, Brasil, el día nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro 
(coincidente con lo previsto en los artículos 215-A del Código Penal Federal y 168 
del Código Penal del Distrito Federal), de acuerdo con el derecho positivo 
mexicano, es de naturaleza permanente o continua, ya que si bien el ilícito se 
consuma cuando el sujeto activo priva de la libertad a una o más personas, con la 
autorización, apoyo o aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información 
sobre su paradero, dicha consumación sigue dándose y actualizándose hasta que 
aparecen los sujetos pasivos o se establece cuál fue su destino. 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 33/2002. Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal. 29 de junio de 2004. Unanimidad de nueve votos. Ausente: Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Elba Hurtado 
Ferrer. 

El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy veintinueve de junio en 
curso, aprobó, con el número 48/2004, la tesis jurisprudencial que antecede. 
México, Distrito Federal, a veintinueve de junio de dos mil cuatro. 

Tesis: P./J. 
87/2004 

Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 

Novena 
Época 180653        4 de 7 

Pleno Tomo XX, Septiembre 
de 2004 Pag. 1121 Jurisprudencia(Constitucional, 

Penal) 

DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. EL PLAZO PARA QUE 
OPERE SU PRESCRIPCIÓN INICIA HASTA QUE APARECE LA VÍCTIMA O SE 
ESTABLECE SU DESTINO. 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 102, fracción IV y 7º. del 
Código Penal Federal, tratándose de delitos permanentes o continuos, que son 
aquellos que se caracterizan por su consumación duradera, el plazo para la 
prescripción inicia a partir de que cesa su consumación. En tal orden de ideas, si el 
delito de desaparición forzada de personas que contempla el artículo II de la 
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en 
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la ciudad de Belém, Brasil, el día nueve de junio de mil novecientos noventa y 
cuatro (que coincide con el previsto en los artículos 215-A del Código Penal 
Federal y 168 del Código Penal del Distrito Federal) tiene esa naturaleza, en tanto 
que se consuma momento a momento durante todo el tiempo en que la víctima se 
encuentra desaparecida, ha de concluirse que el plazo para que opere su 
prescripción de acuerdo con lo establecido en los numerales primeramente citados, 
empieza a correr hasta que la conducta ilícita deja de consumarse, esto es, cuando 
el sujeto pasivo aparece (vivo o muerto) o se establece su destino. 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 33/2002. Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal. 29 de junio de 2004. Unanimidad de nueve votos. Ausente: Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Elba Hurtado 
Ferrer. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy treinta y uno de agosto 
en curso, aprobó, con el número 87/2004, la tesis jurisprudencial que antecede. 
México, Distrito Federal, a treinta y uno de agosto de dos mil cuatro. 

SEGUNDA.- Los que integramos esta Comisión Legislativa, estimamos 
procedente modificar el régimen transitorio del texto propuesto del iniciador, toda 
vez que únicamente prevé la vigencia del ahora proyecto de decreto, omitiendo en 
primera instancia que dicho decreto sea remitido al Titular del Poder Ejecutivo, para 
su promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículo 44, 47 y 
70 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

TERCERA.- Derivado de los oficios emanados de las Cámaras de 
Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, mediante los cuales exhortan a 
esta Soberanía a tipificar el delito de DESAPARICIÓN FORZADA en la Legislación 
aplicable de la Entidad, o bien ajústalo a los parámetros previstos por el derecho 
internacional respecto a dicho tipo penal, sobre el particular los que integramos esta 
Comisión Legislativa, estimamos procedente, dar cuenta a los integrantes del 
Congreso de la Unión, que de aprobarse el presente dictamen, el Congreso del 
Estado de Morelos, ha emitido el decreto correspondiente mediante el cual se 
tipifica el delito de DESAPARICIÓN FORZADA en el Código Penal para el Estado 
de Morelos, o bien informar en su caso, situación distinta a la aprobación del 
presente dictamen legislativo. 

 En atención a lo expuesto y con la finalidad de brindar claridad, precisión y 
objetividad a la propuesta del Iniciador, con las atribuciones con la se encuentra 
investida esta Comisión previstas en el artículo 106 fracción III del Reglamento 
Interior para el Congreso del Estado de Morelos, consideramos pertinente realizar 
las siguientes modificaciones:  

PRIMERA.- Suprimir el último párrafo del artículo 148 QUINQUIES, por las 
consideraciones expuestas; y  

SEGUNDO.- Adicionar tres artículos transitorios, en el que se establezca en 
primera instancia que el presente decreto será remitido al Titular del Poder 
Ejecutivo, para su promulgación y publicación, y las subsecuentes disposiciones 
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transitorias, sean a efecto de informar a los integrantes del Congreso de la Unión, 
que de aprobarse el presente dictamen, el Congreso del Estado de Morelos, ha 
emitido el decreto correspondiente mediante el cual se tipifica el delito de 
DESAPARICIÓN FORZADA en el Código Penal para el Estado de Morelos, o bien 
informar en su caso, situación distinta a la aprobación del presente dictamen 
legislativo, mismo régimen transitorio que se propone de la siguiente manera: 

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

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

TERCERO.- Dese cuenta a la Cámara de Senadores, que en contestación a 
su oficio número DGPL-2P1A.-2933.16 de fecha dos de abril de dos mil trece, 
mediante el cual se exhorta a las Legislaturas de los Estados, a que legislen y 
tipifiquen el delito de Desaparición Forzada como un delito autónomo, el Congreso 
del Estado de Morelos, ha tipificado la conducta atípica denominada 
DESAPARICIÓN FORZADA, dentro del Ordenamiento Penal de la Entidad. 

CUARTO.- Dese cuenta a la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, que en contestación a su oficio número D.G.P.L. 62-II-7-692, EXP. 1724, de 
fecha veintinueve de abril de dos mil trece, mediante el cual se exhorta a las 
Legislaturas de los Estados, a emprender las medidas legislativas conducentes 
para tipificar en su legislación, en los casos en que no lo hayan hecho, el delito de 
Desaparición Forzada de personas y para que, en aquellos estados en donde el 
delito se prevé, realicen las adecuaciones con el objeto de que el tipo penal 
correspondiente guarde armonía con los estándares internacionales en la materia, 
como un delito autónomo; que el Congreso del Estado de Morelos, ha tipificado la 
conducta atípica denominada DESAPARICIÓN FORZADA, dentro del 
Ordenamiento Penal de la Entidad. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación de la LII Legislatura dictaminan en SENTIDO 
POSITIVO la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones al Código Penal para el Estado de Morelos y se reforma el párrafo 
segundo del artículo 410 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, por lo que de conformidad en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 59 
numeral 1 y 60 fracción III de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos; 51, 53, 54 fracción I, 61, 104 y 106 del Reglamento Para el Congreso del 
Estado de Morelos, exponemos a consideración de la Asamblea el siguiente 
dictamen con proyecto de: 

 DECRETO POR EL QUE SE ADICONAN DIVERSAS DISPOSICONES AL 
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS Y SE REFORMA EL 
SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 410 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL 
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ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, PARA QUEDAR EN LOS 
TÉRMINOS SIGUIENTES: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona el Capítulo IX denominado 
“DESAPARICIÓN FORZADA”, al Título Cuarto denominado ”DELITOS CONTRA 
LA LIBERTAD Y OTRAS GARANTÍAS”, adicionándose los artículos 148 quintus, 
148 sextus, 148 séptimus, 148 octavus, 148 nonus, 148 décimus y 148 
undecimus, para quedar como sigue: 

TÍTULO CUARTO 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y OTRAS GARANTÍAS 

CAPÍTULO I a VIII … 
* CAPITULO IX 

 DESAPARICIÓN FORZADA 
ARTÍCULO *148 quintus.- Al servidor público del Estado de Morelos que 

con motivo de sus atribuciones, detenga y mantenga oculta a una o varias 
personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la 
existencia de tal privación o niegue información sobre su paradero, impidiendo con 
ello el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales procedentes, se le 
sancionará con prisión de quince a cuarenta años y de quinientos a mil días multa, 
destitución e inhabilitación definitiva para el desempeño de cualquier cargo, empleo 
o comisión del servicio público. 

Al particular que por orden, autorización o con el apoyo de un servidor 
público participe en los actos descritos en el párrafo anterior, se le impondrán 
prisión de ocho a quince años y de ciento cincuenta a quinientos días multa. 

Las sanciones previstas en los párrafos precedentes se disminuirán en una 
tercera parte, cuando el agente suministre información que permita esclarecer los 
hechos y, en una mitad, cuando contribuya a lograr la aparición con vida de la 
víctima. 

ARTÍCULO *148 sextus.- Se impondrá de treinta a cincuenta años de 
prisión, cuando en la comisión del delito de desaparición forzada de personas 
concurriere alguna de las agravantes siguientes: 

2033. Que por causa o con ocasión de la desaparición forzada a la 
víctima le sobrevenga la muerte; 

II. Que la víctima haya sido sometida a tortura, tratos crueles e inhumanos o 
lesiones; 

III. Que los responsables del delito realicen acciones tendientes a ocultar el 
cadáver de la víctima; 

IV. Que la víctima sea violentada sexualmente; 
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2034. Que la víctima tenga alguna discapacidad, mujer embarazada, 
persona menor de 18 años o mayor de sesenta años o madre o padre 
de hijos menores de edad; 

VI. Que se cometa con el propósito de ocultar o asegurar la impunidad de 
otro delito; 

2035. Que sea cometida contra testigos o víctimas de hechos 
punibles; 

2036. Que se ejecute como consecuencia de una práctica policial en 
la investigación y persecución de los delitos y; 

IX. Que haya sido ejecutada por un grupo en asociación delictuosa. 
Las penas a que se refiere el presente artículo, se aplicarán con 

independencia de las que puedan corresponder, por otros delitos cometidos en las 
circunstancias anteriores. 

ARTICULO *148 séptimus.- Se impondrá de cuatro a doce años de prisión y 
multa de trescientos a quinientos salarios mínimos vigentes en la región e 
inhabilitación para el desempeño de cargos públicos por un tiempo similar al que 
fuera condenado por prisión: 

2037. Al que teniendo conocimiento de la comisión del delito de 
desaparición forzada de personas, sin concierto previo, ayude a eludir 
la aplicación de la justicia o a entorpecer la investigación de la 
desaparición forzada; y   

II. Al que conociendo los planes para la comisión del delito de desaparición 
forzada, sin ser partícipe, no diere aviso a las autoridades. 

Tratándose de lo previsto en la Fracción II, la pena de inhabilitación para el 
desempeño de cargos públicos no podrá conmutarse. 

ARTÍCULO *148 octavus.- Se sancionará de tres a seis años de prisión y 
multa de doscientos a cuatrocientos salarios mínimos vigente en la región, a la 
autoridad superior jerárquica que orgánica y legalmente tenga el deber jurídico de 
actuar e impedir la desaparición forzada y que sin embargo no lo hiciere, 
permitiendo por ausencia en el orden de mando la perpetración del delito. 

ARTÍCULO *148 nonus.- Se impondrá de tres a cinco años de prisión y 
multa de doscientos a cuatrocientos salarios mínimos vigentes en la región, a las 
autoridades o particulares que teniendo a su cargo edificios, locales, recintos o 
instalaciones de carácter oficial o cualquier otro inmueble de su propiedad permitan 
por acción u omisión el ocultamiento de la víctima de desaparición  forzada en los 
mismos. 

ARTÍCULO *148 décimus.- El Ministerio Público y sus auxiliares que 
teniendo a su cargo la investigación del delito de desaparición forzada, la obstruyan 
o eviten hacerla de conformidad a lo establecido por la ley aplicable, se le aplicará 
pena de tres a cinco años de prisión y multa de doscientos a cuatrocientos salarios 
mínimos vigentes. Además de la inhabilitación definitiva e inconmutable de ejercer 
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la función pública. Las penas a que se refiere el presente artículo se aplicarán con 
independencia de las que puedan corresponder, por otros delitos cometidos en la 
ejecución del mismo. 

ARTÍCULO *148 undécimus.- En ningún caso y bajo ninguna circunstancia 
serán eximentes ni atenuantes de responsabilidad la obediencia debida por razones 
de jerarquía, así corno las órdenes o instrucciones recibidas por superiores, y no 
podrán invocarse circunstancias de excepción, tales como el estado o amenaza de 
guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia, como justificación 
para cometer el delito de desaparición forzada de personas. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 410 del 
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, relativo a 
DECLARACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE MUERTE, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 410. DECLARACION DE LA PRESUNCION DE MUERTE. 
Cuando hayan transcurrido tres años desde la declaración de ausencia, el juez, a 
instancia de parte interesada, declarara la presunción de muerte. 

Respecto de las víctimas de desaparición forzada de personas, 
desaparecidos por secuestro, o por tomar parte en una guerra, o movimiento 
armado, o al verificarse una explosión, incendio, terremoto, inundación u otro 
siniestro semejante; o por un accidente encontrándose a bordo de un vehículo 
terrestre, aéreo o acuático bastara que haya transcurrido un año contado desde su 
desaparición, para que pueda hacerse la declaración de presunción de muerte, sin 
que en esos casos sea necesario que previamente se declare su ausencia, pero si 
se tomaran las medidas provisionales autorizadas por el Capítulo I de este Título, la 
sentencia que declare la presunción de muerte disuelve el vínculo matrimonial. 

A R T Í C U L O S    T R A N S I T O R I O S 
PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para 

su sanción, promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículo 
44, 47 y 70 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

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

TERCERO.- Dese cuenta a la Cámara de Senadores, que en contestación a 
su oficio número DGPL-2P1A.-2933.16 de fecha dos de abril de dos mil trece, 
mediante el cual se exhorta a las Legislaturas de los Estados, a que legislen y 
tipifiquen el delito de Desaparición Forzada como un delito autónomo, el Congreso 
del Estado de Morelos, ha tipificado la conducta típica denominada 
DESAPARICIÓN FORZADA, dentro del Ordenamiento Penal de la Entidad. 

CUARTO.- Dese cuenta a la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, que en contestación a su oficio número D.G.P.L. 62-II-7-692, EXP. 1724, de 
fecha veintinueve de abril de dos mil trece, mediante el cual se exhorta a las 
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Legislaturas de los Estados, a emprender las medidas legislativas conducentes 
para tipificar en su legislación, en los casos en que no lo hayan hecho, el delito de 
Desaparición Forzada de personas y para que, en aquellos estados en donde el 
delito se prevé, realicen las adecuaciones con el objeto de que el tipo penal 
correspondiente guarde armonía con los estándares internacionales en la materia, 
como un delito autónomo; que el Congreso del Estado de Morelos, ha tipificado la 
conducta típica denominada DESAPARICIÓN FORZADA, dentro del Ordenamiento 
Penal de la Entidad. 

Recinto Legislativo, Cuernavaca, Morelos a los 08 del mes de abril de 2014. 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN  

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 
 

 
Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Presidenta 

 
Dip. José Manuel Agüero Tovar 

Secretario 

 
Dip. Joaquín Carpintero Salazar 

Vocal 

 
Dip. Gilberto Villegas Villalobos 

Vocal 

 
Dip. Héctor Salazar Porcayo 

Vocal 

 
Dip. Erika Hernández Gordillo 

Vocal 

 
Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
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Vocal 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma el artículo 224 del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

para su análisis y dictamen correspondiente, las INICIATIVAS con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 223, se reforman los 
artículos 224, 247 y 249 y se adiciona la fracción VII al artículo 249 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentadas por las 
Diputadas Rosalina Mazari Espín y Érika Cortés Martínez. Por lo que con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 60 fracción III, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del 
Reglamento Para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración 
de esta Asamblea el presente:  

DICTAMEN: 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 
a) Con fecha 27 de noviembre de 2012, la Diputada Rosalina Mazari 

Espín, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado de Morelos INICIATIVA con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 224 y 247 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

c) Con fecha 09 de mayo de 2013, la Diputada Érika Cortés Martínez, 
presentó ante el Pleno del Congreso del Estado de Morelos INICIATIVA con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 223, 224, 249, adicionando 
una fracción VII a éste último, todos del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

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

II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS 
En síntesis, las iniciadoras proponen establecer la sanción de pérdida o 

suspensión del ejercicio de la Patria Potestad de los menores hijos, en caso de que 
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se realice cualquier acto de alienación parental en contra de alguno de sus 
progenitores. 

III.- CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 
En su respectiva exposición de motivos la Diputada Rosalina Mazari Espín 

sostiene de manera central los siguientes argumentos: 
1.- “El modelo tradicional de familia ha sufrido grandes cambios en las 

últimas décadas y como consecuencia de ello un incremento de separaciones y 
divorcios, factores como los sociales, económicos y culturales actualmente influyen 
severamente en dichas situaciones, resultando importante garantizar el derecho 
fundamental de los incapaces a relacionarse adecuadamente con su padre como 
con su madre, manteniendo todos los vínculos afectivos en condiciones idóneas 
para el desarrollo de los niños, niñas o adolecentes.  

2.- “En la realidad sucede en algunos casos de separación o disolución 
del vínculo (sic) matrimonial, que los progenitores abusan de su condición e inducen 
a los menores de forma intencional a que perciban al padre o madre como una 
persona indeseable para convivir con aquellos, lo cual es motivado por diversos 
acontecimientos particulares que las parejas en su relación han vivido, lo que de 
ninguna forma justifica el hecho de no procurar en todo momento conductas que no 
produzcan un grave daño en el bienestar emocional y en el desarrollo de los 
menores a lo que se denomina como alienación parental, es decir, la manipulación 
o inducción de uno de los progenitores hacia un menor, con el fin de provocar 
percepciones o sentimientos contrarios al buen desarrollo de la convivencia que 
padre o madre por esencia tienen respecto de aquellos y que detona en odio, 
antipatía, rencor o resentimiento hacia la madre o padre.” 

3.- “La alienación parental, es un proceso en el cual se van sumando 
acciones que desvirtúan los vínculos entre padres e hijos, en el que las personas 
que realizan la alienación parental, cambian constantemente su forma de proceder 
y su finalidad es alejar de la vida de lo (sic) menores, al sujeto identificado como su 
opositor, dichas situaciones sociales son en algunos casos influenciadas por  
terceras personas quienes sin la capacidad profesional y la subjetividad que les 
embarga por las relaciones de afinidad o parentesco, no pueden discernir y evaluar 
la problemática familiar y sobre todo las consecuencias que hacia los menores se 
reflejan cuando se suscita la alienación parental.” 

En su respectiva exposición de motivos la Diputada Érika Cortés Martínez 
sostiene de manera central los siguientes argumentos: 

1.- “El Síndrome de Alienación Parental, en adelante SAP, es un 
concepto introducido por el Profesor Richard A. Gardner en el año de 1985, 
mediante la cual interpreta como la conducta de ruptura que se da entre uno de los 
progenitores con uno o varios de sus descendientes, derivado de un conflicto o 
ruptura conyugal. O (sic) de los  progenitores que  han reconocido y admitido al hijo 
nacido fuera de matrimonio y viven juntos.” 
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2.- “Este síndrome o conducta de acuerdo con estudios realizados 
generalmente influye uno de los progenitores, sobre todo en quien mantiene la 
custodia del o los hijos en el trato o denigración que éstos manifiesten en contra del 
otro progenitor.” 

3.- “El SAP es una respuesta dentro del contexto familiar típica al divorcio 
o separación de los padres, en la cual el niño resulta alienado respecto de uno de 
sus progenitores y afectado por la separación, acosado con la denigración 
exagerada y/o injustificada del otro progenitor; representa un hecho que produce 
una perturbación en el niño y que en definitiva, obstaculiza la relación con el 
progenitor no custodio, pudiendo causar ruptura de la misma. Como conclusión 
podemos decir que es la manipulación del padre que tiene la custodia de los hijos 
en desventaja del otro.” 

4.- “La alienación parental o SAP es un fenómeno frecuente en 
separaciones y divorcios. Es utilizado como instrumento de venganza de un 
progenitor contra el otro. La idea de que un padre o una madre manipulen y 
programen a sus hijos en contra del otro progenitor, parece una locura o una 
perfecta excusa de abandono. La realidad es que es un hecho reiterado en la 
sociedad moderna; poco explorado en las familias mexicanas y, por ende, poco 
regulado. Por ello es importante se determinen políticas públicas para que estas 
situaciones sean controladas desde las determinaciones judiciales en los casos de 
patria potestad, guarda y custodia y perdida de la misma.” 

Las iniciadoras propones que la redacción de diversos artículos del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, quede de la forma siguiente: 

CÓDIGO FAMIIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

LEGISLACIÓN VIGENTE Propuesta de la Diputada 
Rosalina Mazari Espín:  

Propuesta de la Diputada 
Érika Cortés Martínez:  

ARTÍCULO 223.- 
CONTENIDO DE LA 
SENTENCIA DEFINITIVA. La 
sentencia que se pronuncie en 
definitiva, fijará la situación de 
los hijos, para lo cual el juez de 
lo familiar deberá resolver todo 
lo relativo a los derechos y 
deberes inherentes a la patria 
potestad, su pérdida, 
suspensión, limitación o 
recuperación, según sea el 
caso.  
 
Deberá procurarse en lo 
posible el régimen de custodia 
compartida del padre y la 
madre, pudiendo los hijos e 
hijas permanecer de manera 
plena e ilimitada con ambos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 223.-… 
 
 
 
 
 
 
 
La falta de cumplimiento al 
derecho de convivencia de 
los hijos con el progenitor 
que no cuente con la 
custodia de los mismos, o la 
falta de respeto y 
denigración de éste por 
parte de los hijos, por 
influencia negativa del 
progenitor que los custodie, 
dará lugar a la suspensión 
de la patria potestad.  
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padres, en caso de que algún 
ascendiente tuviese la 
custodia, el otro que no la 
posee, a partir de que los 
menores cumplan siete años 
podrá demandar en lo posible 
custodia para ambos padres, 
lo anterior en función de las 
posibilidades de éstos y 
aquellos, así como que no 
exista con alguno de los 
progenitores peligro alguno 
para su normal desarrollo La 
recuperación de la patria 
potestad procederá 
únicamente en aquellos casos 
que por cuestiones 
alimentarias de haya perdido, 
siempre y cuando acredite que 
se ha cumplido con dicha 
obligación.  
 
 
Lo mismo se observará 
respecto de la recuperación de 
la custodia. 
 
ARTÍCULO 224.- 
PROCURACIÓN DEL 
RESPETO HACIA LOS 
PROGENITORES. Quien 
ejerza la patria potestad, debe 
procurar el respeto y el 
acercamiento constante de los 
menores con el otro 
ascendiente que también 
ejerza la patria potestad. En 
consecuencia, cada uno de los 
ascendientes debe evitar 
cualquier acto de manipulación 
y alineación parental 
encaminada a producir en la 
niña o del niño, rencor o 
rechazo hacia el otro 
progenitor, sopena de 
suspendérsele en su ejercicio. 

 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 224.- 
PROCURACIÓN DEL 
RESPETO HACIA LOS 
PROGENITORES. Quien 
ejerza la patria potestad, debe 
de procurar el respeto y el 
acercamiento constante de los 
menores con el otro 
ascendiente que también 
ejerza la patria potestad. En 
consecuencia, cada uno de los 
ascendientes debe evitar 
cualquier acto de manipulación 
y alienación parental 
encaminada a producir en la 
niña o en el niño, rencor o 
rechazo hacia el otro 
progenitor, sopena de 
suspender, perder la patria 
potestad o la custodia. 
ARTÍCULO 247.- PÉRDIDA 
DE LA PATRIA POTESTAD. 
La patria potestad se pierde 
por cualquiera de las 
siguientes causas: 
 
I.- …; 
 
II.- …;  
 
III.- Cuando el que la ejerza no 
cumpla, cualquiera que sea la 
causa, los deberes inherentes 
al cargo, comprometiendo la 
salud, la seguridad o la 
moralidad de los sujetos a 
patria potestad, o realice 
cualquier acto de alienación 
parental; sin perjuicio de las 
sanciones penales que 
procedan; y  
 
IV.- …;  
 

2038. …  
 
……….. 

La recuperación de la patria 
potestad procederá 
únicamente en aquellos casos 
que por cuestiones 
alimentarias se haya perdido, 
siempre y cuando acredite que 
se ha cumplido con dicha 
obligación. Lo mismo se 
observará respecto de la 
recuperación de la custodia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 224.- 
PROCURACIÓN DEL 
RESPETO HACIA LOS 
PROGENITORES. Quien 
ejerza la patria potestad, debe 
procurar el respeto y el 
acercamiento constante de los 
menores con el otro 
ascendiente que también 
ejerza la patria potestad. En 
consecuencia, cada uno de los 
ascendientes debe evitar 
realizar conductas que 
promuevan la separación, 
rechazo o falta de 
convivencia con el otro, es 
decir cualquier acto de 
manipulación y alienación 
parental encaminada a 
producir en la niña o del niño, 
rencor o rechazo hacia el otro 
progenitor, sopena de 
suspendérsele en su ejercicio. 
ARTÍCULO 249.-… 
I a la VI… 
VII.- La falta de 
cumplimiento al derecho de 
convivencia decretada por 
autoridad competente o en 
convenio aprobado 
judicialmente de los hijos con 
el progenitor que no cuente 
con la custodia de los 
mismos, o la falta de respeto 
y denigración de éste por 
parte de los hijos, por 
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influencia negativa del 
progenitor que los custodie. 
VIII.- Cuando quien ejerza la 
patria potestad realice 
conductas que promuevan 
la separación rechazo o falta 
de convivencia con el otro, 
es decir cualquier acto de 
manipulación y alienación 
parental encaminada a 
producir en la niña o del 
niño, rencor o rechazo hacia 
el otro progenitor. 

III.- VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS 
De conformidad a las atribuciones conferidas a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación y en apego a la fracción II del artículo 104 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo 
general las Iniciativas, en los términos siguientes: 

a) Para esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, la 
propuesta de las iniciadoras consiste fundamentalmente en establecer la sanción de 
pérdida o suspensión del ejercicio de la Patria Potestad de los menores hijos, en 
caso de que se realice cualquier acto de alienación parental en contra de alguno de 
sus progenitores. 

b) La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
en su artículo 4º. Lo siguiente: “El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta 
protegerá la organización y desarrollo de la familia…Los niños y las niñas tienen 
derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 
sano esparcimiento para su desarrollo integral…Los ascendientes, tutores y 
custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos 
derechos y principios.”, es aquí donde se reconoce implícitamente la patria 
potestad, al sujetar a los ascendientes al cumplimiento de los derechos de los niños 
a su cargo. 

c) Al respecto, habría que establecer un concepto de Patria Potestad en 
los siguientes términos: “semánticamente significa el poder del padre sobre los 
hijos.” Los artículo 220 y 250 del Código Familiar vigente en el Estado la definen 
como: “El derecho irrenunciable del padre o la madre sobre la persona y los bienes 
del menor no emancipado o del mayor incapacitado, que tiene como propósito su 
protección integral en los aspectos físico, moral y social, e implica el deber de su 
guarda y educación.” 

d) Respecto a la propuesta de la Diputada Rosalina Mazari Espín, con 
relación a suspender o perder la patria potestad, en caso de acreditarse alienación 
parental, el párrafo tercero del artículo 223 del Código Familiar menciona que: “La 
recuperación de la patria potestad procederá únicamente en aquellos casos que por 
cuestiones alimentarias se haya perdido, siempre y cuando acredite que se ha 
cumplido con dicha obligación.”, es decir, si se agrega la causal propuesta por la 
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iniciadora, el padre o la madre que hubiere perdido o le hubieren suspendido en el 
ejercicio de la patria potestad de sus hijos, no la podría recuperar incluso, en el 
caso de que el otro ascendiente falleciera, sanción que para esta Dictaminadora 
resultaría en un perjuicio aún mayor para los menores o incapaces. 

e) El mismo argumento aplica en relación a la propuesta de la Diputada 
Érika Cortés Martínez, respecto a su propuesta de agregar un párrafo al artículo 
223, modificar la fracción VII y agregar una fracción VIII al artículo 249 del Código 
Familiar vigente, que tiene como propósito establecer como sanción a la alienación 
parental la pérdida o suspensión de la patria potestad. 

f) Por lo tanto, esta Dictaminadora considera excesiva y de imposible 
reparación la sanción de suspensión o pérdida de la patria potestad propuesta por 
las iniciadoras, para el caso de que el padre o la madre que ejercen la custodia de 
un menor, ejerzan sobre él alienación parental en contra del ascendiente que 
convive menos tiempo con el mismo, ya que en caso de aprobarse la iniciativa, el 
principal perjudicado sería el niño o niña en su caso. 

g) Por último, esta Dictaminadora concuerda con la Diputada Rosalina 
Mazari Espín, en que se encuentra erróneamente definido el síndrome de 
alienación parental en el artículo 224 del Código Familiar, por lo que se comparte 
con ella la necesidad de modificarlo. 

III.- MODIFICACIÓN A LA INICIATIVA 
Esta Dictaminadora aprueba modificar el concepto de alineación parental que 

de manera errónea se encuentra en el artículo 224 del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, por el de alienación parental, término correcto 
con el que se define al síndrome materia del presente dictamen. 

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

DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO FAMILIAR 
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, PARA QUEDAR DE LA 
FORMA SIGUIENTE: 

ARTÍCULO 224.- PROCURACIÓN DEL RESPETO HACIA LOS 
PROGENITORES. Quien ejerza la patria potestad, debe de procurar el respeto y el 
acercamiento constante de los menores con el otro ascendiente que también ejerza 
la patria potestad. En consecuencia, cada uno de los ascendientes debe evitar 
cualquier acto de manipulación y alienación parental encaminada a producir en la 
niña o en el niño, rencor o rechazo hacia el otro progenitor, sopena de 
suspendérsele en su ejercicio. 
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A R T Í C U L O S    T R A N S I T O R I O S: 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para los fines que indica el artículo 44 y la fracción XVII del 
artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

Recinto Legislativo, Cuernavaca, Morelos   de        de 2014. 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN  
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
 

Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 
Presidenta 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma el artículo 790 del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 
INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
PRESENTE: 
A esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, le fue remitida 

para su análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma el artículo 790 del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por la Diputada Rosalina Mazari Espín, 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LII 
Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. En mérito de lo anterior y derivado 
de un análisis, investigación y estudio jurídico, así como por haber agotado una 
discusión al interior de esta Comisión Legislativa, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 53, 55, 60 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos; 51, 54 y 61 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos 
sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente:  

D I C T A M E N 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
a) Mediante Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LII Legislatura, que 

tuvo verificativo el día once de julio del año dos mil trece, la Diputada Rosalina 
Mazari Espín, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el 
artículo 790 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

b) En consecuencia de lo anterior el Diputado Humberto Segura 
Guerrero, entonces Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 
Morelos, dio cuenta de la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a esta 
Comisión Dictaminadora, por lo que mediante oficio número 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/1058/2013 de fecha once de julio de dos mil trece, fue 
remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis 
y dictamen correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma 
el artículo 790 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
A manera de síntesis, la iniciativa que la legisladora propone, es reformar el 

contenido del artículo 790 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, teniendo por objeto que los albaceas no puedan designar mandatarios 
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para que obren bajo sus órdenes en los juicios sucesorios, si no han aceptado y 
protestado dicho cargo. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
La Iniciadora justifica su propuesta de modificación legislativa, en razón de lo 

siguiente: 
a) “De conformidad con lo establecido en el artículo 786 del Código 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, el cargo de albacea es 
voluntario; pero el que lo acepte, se constituye en la obligación de desempeñarlo”.  

b) “Asimismo, dicho Código establece que el albacea está obligado a 
rendir cuentas y es responsable por su administración ante los herederos y 
legatarios, y ante el juez de la sucesión”. 

c) “Por cuanto a la facultad de delegar o transmitir el cargo de albacea, el 
artículo 790 del Código antes mencionado, señala que el albacea no puede 
delegarlo, sin embargo sí puede ejercerlo por conducto de mandatarios, y cita: 

Artículo 790.- IMPOSIBILIDAD DE DELEGAR O DE TRANSMITIR EL 
CARGO DE ALBACEA. El albacea no podrá delegar el cargo que ha recibido, ni por 
su muerte pasa a sus herederos, pero no está obligado a obrar personalmente; 
puede hacerlo por mandatarios que obren bajo sus órdenes, respondiendo de 
los actos de éstos”. 

d) “En ese sentido, resulta conveniente trascribir la Tesis aislada con 
número  de registro 176763, dictada por el Primer Tribunal Colegido del Décimo 
Octavo Circuito, así como la jurisprudencia con número de registro 203128, dictada 
por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, las cuales refieren que 
efectivamente el albacea no puede delegar el cargo que ha recibido, pero tampoco 
está obligado a desempeñarlo personalmente, toda vez que la misma norma le 
permite designar mandatarios, sin embargo sí resulta necesario que esa 
designación se haga con posterioridad a la toma de protesta del cargo de 
albacea, ya que de no hacerlo, motiva a considerar que activamente no se 
encuentra todavía legitimado para actuar: 

Época: Novena Época 
Registro: 176763 
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO OCTAVO CIRCUITO 
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXII, Noviembre de 2005 
Materia(s): Civil 
Tesis: XVIII.1º.4 C 
Pág. 834 
[TA]; 9ª. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXII, Noviembre de 2005; Pág. 
834 
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ALBACEAS. PARA QUE ÉSTOS OTORGUEN PODERES, DEBEN 
ACREDITAR TENER ESA CALIDAD MEDIANTE SU NOMBRAMIENTO CON LA 
ACEPTACIÓN Y PROTESTA DEL CARGO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
MORELOS). 

El artículo 829 del Código Civil vigente en el Estado de Morelos establece 
que el albacea intestamentario no puede delegar el cargo que ha recibido, ni por su 
muerte pasa a sus herederos, sin embargo, no está obligado a desempeñarlo 
personalmente, puesto que se encuentra facultado para nombrar mandatarios, 
posteriormente al momento en que legalmente asuma tal representación, dado 
que nadie puede atribuir facultades a otra persona que, a su vez, no las tiene. En 
este sentido se concluye que, para que el albacea otorgue poderes, primero debe 
acreditar tener tal calidad, mediante su nombramiento con la debida aceptación y 
protesta del cargo; pues de lo contrario, serán ineficaces para el ejercicio del 
mandato. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO OCTAVO CIRCUITO 
Amparo en revisión 170/2005. Carmela Lara Herrera. 12 de mayo de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Roldán Velásquez. Secretario: Hertino 
Avilés Albavera. 

Época: Novena Época 
Registro: 203128 
Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo III, Marzo de 1996 
Materia(s): Civil 
Tesis: IV.3º. J/22 
Pág. 697 
[J]; 9ª. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo III, Marzo de 1996; Pág. 697 
ALBACEA, EFECTOS DE LA FALTA DE ACEPTACION Y DISCERNIMIENTO 
DEL CARGO DE. 
La circunstancia de que se haya designado albacea a determinada persona, sin 
que exista actuación alguna en donde aparezca que haya aceptado el cargo 
conferido, ni que lo protestara fielmente, motiva a considerar que activamente 
no se está legitimado para ejercitar las acciones o deducir excepciones que 
pudieran surgir con la muerte del autor de la sucesión, ya que es menester la 
aceptación y discernimiento del cargo de albaceazgo, para que se tenga por 
acreditada debidamente la personalidad y así comparecer a juicio. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO 
Amparo directo 280/89. Rosalinda Galaviz Ancira. 8 de noviembre de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Juan Miguel García Salazar. Secretario: Hilario 
Zarazúa Galdeano. 

Amparo directo 3/92. Martha Rodríguez Loera. 2 de diciembre de 1992. 
Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Cerdán Lira. Secretaria: Ninfa María Garza 
Villarreal de Magaña. 
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Amparo directo 486/92. Ramiro Soto de la Cruz. 17 de febrero de 1993. 
Unanimidad de votos. Ponente: Juan Miguel García Salazar. Secretario: Hilario 
Zarazúa Galdeano. 

Amparo en revisión 139/93. Darío Muñiz Lara. (Recurrente: María Parra 
Sánchez). 25 de agosto de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Cerdán 
Lira. Secretario: Leonardo Monciváis Zamarripa. 

Amparo en revisión 28/96. Angélica Tamez Leal viuda de Morales, albacea 
en el juicio sucesorio de Guillermo Hermilo Morales Alanís. (Recurrente: Macario 
Ángel Reyes). 20 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Ramiro 
Barajas Plasencia. Secretario: Carlos Hugo de León Rodríguez. 

e) “Derivado de lo anterior, resulta pertinente reformar el citado artículo 
790 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, para el efecto 
de precisar que la posibilidad que tiene el albacea para ejercer dicho cargo por 
conducto de mandatarios, deberá ser previa aceptación y protesta del cargo 
conferido como albacea, a efecto de legitimar las acciones o excepciones que se 
pudieran emprender”.  

Derivado de la exposición de motivos, y con la finalidad de dilucidar el texto 
de la reforma que propone el iniciador, en comparación al texto vigente, resulta de 
utilidad insertar el siguiente cuadro: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS 

ARTÍCULO 790.- 
IMPOSIBILIDAD DE DELEGAR O DE 
TRANSMITIR EL CARGO DE 
ALBACEA. El albacea no podrá delegar 
el cargo que ha recibido, ni por su 
muerte pasa a sus herederos, pero no 
está obligado a obrar personalmente; 
puede hacerlo por mandatarios que 
obren bajo sus órdenes, respondiendo 
de los actos de éstos. 

ARTÍCULO 790.- 
IMPOSIBILIDAD DE DELEGAR O DE 
TRANSMITIR EL CARGO DE 
ALBACEA. El albacea no podrá delegar 
el cargo que ha recibido, ni por su 
muerte pasa a sus herederos, pero no 
está obligado a obrar personalmente; 
puede hacerlo, previa aceptación y 
protesta del cargo conferido, por 
mandatarios que obren bajo sus 
órdenes, respondiendo de los actos de 
éstos. 

IV.-VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación y en apego a la fracción II del artículo 104 del 
Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo 
general la iniciativa para determinar su procedencia o improcedencia. 
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ANÁLISIS DE PROCEDENCIA 
De la exposición de motivos en la que funda su propuesta la Iniciadora, esta 

Comisión Legislativa, tiene a bien precisar que como lo establece la legisladora, el 
artículo 786 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
dispone que el cargo de albacea es voluntario, sin embargo quien lo acepta, se 
obliga a desempeñarlo; en este sentido la propuesta de reforma que nos ocupa 
tiene por objeto regular una hipótesis en dicho ordenamiento legal, que no se 
encuentra claramente dispuesta y que contribuye a evitar interpretaciones difusas al 
marco jurídico aplicable, como lo es establecer en contenido del artículo 790 de 
dicho Código Familiar, que el albacea no puede designar mandatario alguno para 
que obre a sus órdenes, hasta en tanto dicho representante de la sucesión no 
acepte y proteste el cargo conferido de albacea, toda vez que la persona que fue 
designada como albacea, se encuentra impedida legalmente para designar 
mandatarios si no ha aceptado y protestado el cargo conferido ante la autoridad 
jurisdiccional correspondiente, que le reconozca personalidad jurídica para ejercer 
dicho mandato, de lo contrario dicho mandatario carecería de legitimación para 
actuar en representación del albacea, propuesta que abona a una adecuada 
interpretación de la norma jurídica, y que los que integramos esta Comisión 
legislativa estimamos precedente, de conformidad con los siguientes criterios 
emitidos por el Poder Judicial de la Federación que a continuación se citan: 

Tesis: XX.1º.201 
C 

Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta 

Nov
ena Época 

173664    
    1 de 2 

Tribunales 
Colegiados de Circuito 

Tomo XXIV, Diciembre 
de 2006 

Pag
. 1397 

Tesis 
Aislada (Civil) 

SUCESIONES. CUANDO EL PROMOVENTE DEL AMPARO SEA 
EL ALBACEA EL TÉRMINO PARA SU INTERPOSICIÓN DEBE COMPUTARSE A 
PARTIR DE LA ACEPTACIÓN Y PROTESTA DEL CARGO, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUE CON ANTERIORIDAD A ESA FECHA HAYA 
TENIDO CONOCIMIENTO EN LO PERSONAL DEL ACTO QUE RECLAMA. 

El artículo 21 de la Ley de Amparo establece, como regla general, que el 
término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días, 
contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley 
del acto reclamado, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que 
reclame, o al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en 
que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, cuando el quejoso 
demanda el amparo y protección de la Justicia Federal, en su carácter de albacea 
de una sucesión, el término a que se refiere el invocado precepto debe computarse 
a partir del momento en que dicho promovente acepte y proteste el aludido cargo, 
independientemente de que con anterioridad a esa fecha haya tenido conocimiento 
en lo personal del acto que reclama; lo anterior es así, toda vez que no es 
jurídicamente posible estimar que a partir de entonces haya conocido el acto con el 
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carácter de representante de la sucesión, por ende, no debe tomarse en 
consideración la fecha en que el promovente haya tenido conocimiento de la 
existencia del acto, sino aquella en la cual se le haya discernido el cargo de 
albacea. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 74/2005. Armando Albores León. 1º. de marzo de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez Torres. Secretario: Julio César 
González Soto. 

Tesis: VI.1º.C.174 
C (9ª.) 

Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta 

Déc
ima Época 

160013   
     1 de 3 

Tribunales 
Colegiados de Circuito 

Libro XI, Agosto de 
2012 Tomo 2 

Pag
. 1601 

Tesis 
Aislada (Civil) 

ALBACEA PROVISIONAL DE UNA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA. 
PARA JUSTIFICAR SU PERSONALIDAD REQUIERE COMPARECER ANTE LA 
AUTORIDAD JUDICIAL QUE LO NOMBRÓ, A ACEPTAR Y PROTESTAR EL 
CARGO CONFERIDO, A FIN DE QUE PUEDA EJERCER SUS DERECHOS Y 
CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
PUEBLA). 

De la interpretación armónica de los artículos 771, fracción II, 772, fracción 
VI, 794, 795 y 796 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, 
vigente desde el uno de enero de 2005, se advierte, entre otras cosas, que para 
que el albacea provisional de una sucesión intestamentaria pueda defender 
judicialmente los bienes de la sucesión, ejercer sus derechos y cumplir con sus 
obligaciones, requiere que previamente haya aceptado y protestado el cargo 
conferido. Consecuentemente, para que el albacea provisional de una sucesión 
intestamentaria justifique su personalidad, se necesita que haya comparecido ante 
la autoridad judicial que lo nombró, a aceptar y protestar el cargo conferido. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 297/2011. Carmen Ángel Mendoza o Carmela Ángel 
Mendoza. 22 de septiembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto 
Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra. 

Tesis: II.2º.C.390 
C 

Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta 

Nov
ena Época 

185116    
    2 de 3 

Tribunales 
Colegiados de Circuito 

Tomo XVII, Enero de 
2003 

Pag
. 1827 

Tesis 
Aislada (Civil) 
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PERSONALIDAD EN EL AMPARO DE QUIEN PROMUEVE 
COMO ALBACEA DE UNA SUCESIÓN. RESULTA IDÓNEA PARA 
ACREDITARLA LA COPIA CERTIFICADA DE LA DILIGENCIA DE ACEPTACIÓN 
Y PROTESTA DE ESE CARGO. 

El artículo 12 de la Ley de Amparo dispone que para acreditar la 
personalidad en los juicios de garantías, en los casos no previstos por dicho 
ordenamiento, hay que ajustarse a la forma que determine la ley que rija en la 
materia de la que emane el acto reclamado; por tanto, en el juicio de amparo 
promovido por quien dice ser albacea de una sucesión, resulta idónea para justificar 
tal calidad la diligencia judicial en la que la persona sobre quien haya recaído la 
designación de albacea acepta y protesta el cargo, pues es en dicha actuación 
donde se confiere tal nombramiento. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO 
CIRCUITO. 

Amparo en revisión (improcedencia) 218/2002. Sucesión a bienes de 
Guillermo Medina Balderas, por conducto de su albacea Susana Guisa Cruz. 29 de 
octubre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Javier Cardoso Chávez. 
Secretario: José Isabel González Nava. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación consideramos procedente aprobar la 
propuesta de la iniciadora en los términos propuestos. Para los efectos del 
artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
de conformidad en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 59 numeral 1 y 60 
fracción III de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 53, 
54 fracción I, 61, 104 y 106 del Reglamento Para el Congreso del Estado de 
Morelos. Exponemos a consideración de la Asamblea el presente: 

PROYECTO DE DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
790 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 790 del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar en los términos siguientes: 

ARTÍCULO 790.- IMPOSIBILIDAD DE DELEGAR O DE TRANSMITIR EL 
CARGO DE ALBACEA. El albacea no podrá delegar el cargo que ha recibido, ni por 
su muerte pasa a sus herederos, pero no está obligado a obrar personalmente; 
puede hacerlo, previa aceptación y protesta del cargo conferido, por 
mandatarios que obren bajo sus órdenes, respondiendo de los actos de éstos. 

T R A N S I T O R I O S 
PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para 

su promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículo 44 y 70 
fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente 

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

Recinto Legislativo a los ocho días del mes de abril del dos mil catorce. 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

Presidenta: Dip. Lucía Virginia Meza 
Guzmán 

Secretario: Dip. José Manuel Agüero 
Tovar 

Vocal: Dip. Héctor Salazar Porcayo 
 

Vocal: Dip. Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar 

Vocal: Dip. Joaquín Carpintero Salazar Vocal: Dip. Gilberto Villegas Villalobos 

Vocal: Dip. Erika Hernández Gordillo Vocal: Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma la fracción XII del artículo 77 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 
INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
PRESENTE: 
A esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, le fue remitida 

para su análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma la fracción XII del artículo 77 del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la Diputada Rosalina 
Mazari Espín, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. En mérito de 
lo anterior y derivado de un análisis, investigación y estudio jurídico, así como por 
haber agotado una discusión al interior de esta Comisión Legislativa, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 60 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 y 61 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente:  

D I C T A M E N 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
c) Mediante Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LII Legislatura, que 

tuvo verificativo el día seis de junio del año dos mil trece, la Diputada Rosalina 
Mazari Espín, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la 
fracción XII del artículo 77 del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

d) En consecuencia de lo anterior el Diputado Humberto Segura 
Guerrero, entonces Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 
Morelos, dio cuenta de la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a esta 
Comisión Dictaminadora, por lo que mediante oficio número 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/862/2013 de fecha seis de junio de dos mil trece, fue 
remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis 
y dictamen correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma 
la fracción XII del artículo 77 del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
A manera de síntesis, la iniciativa que la legisladora propone, es reformar la 

fracción XII del artículo 77 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, disposición normativa que en su texto vigente, prevé el tipo penal de rapto, 
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como una causal de impedimento no dispensable para contraer matrimonio, y 
substituirlo por el delito de Privación Ilegal de la Libertad, toda vez que el primer tipo 
mencionado fue derogado del Código Penal de Nuestra Entidad. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
La Iniciadora justifica su propuesta de modificación legislativa, en razón de lo 

siguiente: 
a) Por Decreto Número Mil Doscientos publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” del Estado de Morelos, número 4688, de fecha 25 de marzo de 
2009,  se derogó el delito de rapto de nuestro Código Penal para el Estado de 
Morelos, manifestando al efecto –entre otros- los siguientes argumentos: 

“…en la actualidad, el delito de rapto es un delito que no se presenta de 
manera constante en Morelos.” “…Por cuanto a la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado, ésta informó que después de realizar una búsqueda exhaustiva en las 
diversas Cárceles Distritales, así como del Centro Estatal de Readaptación Social 
“Morelos”, no se encontró persona alguna que se encuentre cumpliendo pena de 
prisión por el delito de rapto.” 

b) Por otra parte, de un estudio de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, los dictaminadores tomaron en consideración:  

“Por lo tanto desde el punto de vista histórico, sí se justifica que el delito de 
rapto sea derogado, ya que su tipificación en la legislación surgió con el propósito 
de preservar el patrimonio del hombre, considerando a la mujer como un bien, y no 
tanto con el propósito de protegerla en su integridad, en su dignidad, en que se le 
administre justicia.” 

c) Ahora bien, debe señalarse que en el Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos se prevé todavía, en el artículo 77 fracción XII, como 
impedimento no dispensable para contraer matrimonio al rapto, el cual –por las 
razones antes expuestas- ha sido derogado de la legislación penal en Morelos. Lo 
anterior, motiva plantear la presente reforma a dicho precepto, para que ahora se 
prevea la conducta típica de privación ilegal de la libertad personal, como 
impedimento en lugar de referir al rapto.  

Derivado de la exposición de motivos, y con la finalidad de dilucidar el texto 
de la reforma que propone el iniciador, en comparación al texto vigente, resulta de 
utilidad insertar el siguiente cuadro: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

ARTÍCULO 77.- IMPEDIMENTOS NO 
DISPENSABLES. Son impedimentos no 
dispensables: 
I.- a XI.- … 
XII.- La violencia o miedo graves. En 
caso de rapto, subsiste el impedimento 

ARTÍCULO 77.- … 
I.- a XI.- … 
XII.- La violencia o miedo graves. En caso 
de privación ilegal de la libertad 
personal con fines matrimoniales, 
subsiste el impedimento, mientras la 
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entre el raptor y la raptada, mientras 
ésta no sea restituida a lugar seguro, 
donde libremente pueda manifestar su 
voluntad; 
XIII.- a XVII.- … 

persona privada de la misma no sea 
restituida a lugar seguro, donde 
libremente pueda manifestar su voluntad; 
XIII.- a XVII.- … 

IV.-VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación y en apego a la fracción II del artículo 104 del 
Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo 
general la iniciativa para determinar su procedencia o improcedencia. 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA 
De la exposición de motivos en la que funda su propuesta la Iniciadora, esta 

Comisión Legislativa, tiene a bien precisar, que como de la propia iniciativa se 
desprende, mediante Decreto Número Mil Doscientos, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos, número 4688 de fecha 25 de 
marzo de 2009, se derogó el tipo penal de rapto del Código Penal para el Estado de 
Morelos. 

En consecuencia de lo anterior, dicha conducta típica abrogada, quedó 
incluida dentro del delito de privación ilegal de la libertad personal, previsto en el 
artículo 137 del Código Penal para el Estado de Morelos, el cual dispone como 
elemento esencial para la configuración del tipo penal, la simple privación ilegal de 
la libertad, con cualquier objeto y el delito de rapto conllevaba implícitamente en los 
elementos de su configuración delictiva la privación ilegal de la libertad, a través de 
la sustracción o retención de la persona, por lo que es deducible que en dicha 
conducta típica, aun cuando ya se encuentra abrogada, el bien jurídico que tutelaba 
es la libertad personal, misma que en la actualidad se encuentra protegida al 
tipificar como delito la Privación ilegal de la libertad personal.   

Ante los antecedentes ya señalados, esta Comisión dictaminadora considera 
oportuno señalar que dentro de las disposiciones normativas que integran el texto 
del Código Familiar de nuestra Entidad, se desprende en el artículo 77 fracción XII, 
relativo a los impedimentos no dispensables para contraer matrimonio, establece 
como causal de dicho impedimento, el ejercicio de la violencia o miedo graves, 
entre los futuros contrayentes, y asimismo continúa estableciéndose la figura del 
rapto, como impedimento no dispensable, y señala que el delito subsiste entre el 
raptor y la raptada, sin embargo como el iniciador lo señala dicha conducta típica 
fue derogada del Ordenamiento sustantivo penal en mención, por tal situación esta 
Comisión coincide con la iniciadora en la conveniencia de reformar la disposición en 
su fracción citada, toda vez que el texto actual de la misma, resulta inoperante por 
cuanto hace a la validez de dicho impedimento; en razón de que la citada norma no 
podría ser aplicada con eficacia por la autoridad correspondiente, por tal situación 
los integrantes de esta Comisión Legislativa compartimos con el objeto de la 
propuesta de la Iniciadora, de prever la conducta delictiva de privación ilegal de la 
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libertad personal, en sustitución del rapto como impedimento no dispensable para 
contraer matrimonio.  

V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA: 
ÚNICA.- Esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, estima que 

del análisis realizado al texto propuesto por la Iniciadora al artículo 77 fracción XII 
del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, que es del tenor 
siguiente: “XII.- La violencia o miedo graves. En caso de privación ilegal de la 
libertad personal con fines matrimoniales, subsiste el impedimento, mientras la 
persona privada de la misma no sea restituida a lugar seguro, donde libremente 
pueda manifestar su voluntad; “se considera confusa ya que de dicha propuesta, en 
su literalidad se visualiza que podría interpretarse que hace permisible el delito de 
privación ilegal de la libertad personal con fines matrimoniales, o bien que dicha 
propuesta pudiese entenderse como una diversa modalidad del tipo señalado, lo 
cual no compartimos los que valoramos la presente iniciativa. 

En atención a lo expuesto y con la finalidad de brindar claridad, precisión y 
objetividad a la propuesta de la Iniciadora, con las atribuciones con la se encuentra 
investida esta Comisión previstas en el artículo 106 fracción III del Reglamento 
Interior para el Congreso del Estado de Morelos, consideramos pertinente realizar 
los cambios siguientes:  

PRIMERO.- Separar en un párrafo diverso la hipótesis que prevé la comisión 
del delito de privación ilegal de la libertad personal, a efecto de que el primer 
párrafo prevea de forma clara como impedimento no dispensable para contraer 
matrimonio la violencia o miedo graves; y  

SEGUNDO.- En un segundo párrafo establecer en el texto el supuesto de 
que en caso de la comisión del ilícito denominado “PRIVACIÓN ILEGAL DE LA 
LIBERTAD PERSONAL”, o bien cualquier otro ilícito en contra de la o el futuro 
contrayente en el que se involucre la obtención de su voluntad para contraer 
matrimonio, subsiste el impedimento mientras la victima de ilícito no sea restituida a 
lugar seguro o bien se haya extinguido el ilícito y pueda libremente manifestar su 
voluntad. 

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

DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XII DEL 
ARTÍCULO 77 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS. 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción XII del artículo 77 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y se adiciona una segundo 
párrafo a la citada fracción para quedar en los términos siguientes: 

ARTÍCULO 77.- IMPEDIMENTOS NO DISPENSABLES. Son impedimentos 
no dispensables: 

I.- a XI.- … 
XII.- La Violencia o miedo graves. En caso de privación ilegal de la libertad 

personal o la comisión de otro ilícito en contra de la o el futuro contrayente, en el 
que se involucre como objeto la obtención de su voluntad para contraer matrimonio, 
subsiste el impedimento mientras la víctima no sea restituida a lugar seguro, o se 
haya extinguido el ilícito y pueda libremente manifestar su voluntad.  

XIII.- a XVII.- … 
A R T I C U L O S   T R A N S I T O R I O S 

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

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

Recinto Legislativo a los ocho días del mes de abril del dos mil catorce. 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 
 

Presidenta: Dip. Lucía Virginia Meza 
Guzmán 

Secretario: Dip. José Manuel Agüero 
Tovar 

 
Vocal: Dip. Héctor Salazar Porcayo 

 

 
Vocal: Dip. Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar 
 
Vocal: Dip. Joaquín Carpintero Salazar 

 
Vocal: Dip. Gilberto Villegas Villalobos 

 
Vocal: Dip. Erika Hernández Gordillo 

 
Vocal: Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma el artículo 503 del Código Procesal Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 
INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
PRESENTE: 
A esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, le fue remitida 

para su análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma el artículo 503 del Código Procesal Familiar para el 
Estado de Libre y Soberano de Morelos, presentada por el Diputado Roberto 
Carlos Yáñez Moreno. En mérito de lo anterior y derivado de un análisis, 
investigación y estudio jurídico, así como por haber agotado una discusión al interior 
de esta Comisión Legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 
55, 60 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 y 61 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos sometemos a consideración 
de esta Asamblea el siguiente:  

D I C T A M E N 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
e) Mediante Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LII Legislatura, que 

tuvo verificativo el día treinta de octubre del año dos mil trece, el Diputado Roberto 
Carlos Yáñez Moreno, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma el artículo 503 del Código Procesal Familiar para el Estado de Libre y 
Soberano de Morelos. 

f) Por oficio SSLyP/DPLyP/AÑO.2/P.O.1/1421/13 de fecha treinta de 
octubre del año próximo pasado, el Diputado Juan Ángel Flores Bustamante, en su 
carácter de Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, 
dio cuenta con la iniciativa señalada en las líneas que anteceden, ordenando su 
turno a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación con la finalidad de 
realizar el análisis y dictamen que conforme a Derecho resulte procedente respecto 
de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 503 del Código 
Procesal Familiar para el Estado de Libre y Soberano de Morelos. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
Al efecto es menester de esta Dictaminadora señalar que a grandes rasgos, 

la iniciativa propuesta por el legislador consiste en agregar en el artículo 503 del 
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos un párrafo en 
el cual se establezca como requisito para la procedencia del divorcio administrativo 
la presentación del certificado médico que acredite que la cónyuge no está 
embarazada. 
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III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
El Iniciador justifica su propuesta de modificación legislativa, en razón de lo 

siguiente: 
a) La transformación en las relaciones humanas y la dinámica social ha 

dado como consecuencia que la figura del matrimonio no sea aquella institución 
permanente en la cual dos personas llevan una vida en común. La incompatibilidad 
de caracteres o bien la falta de amor por uno o ambos cónyuges ha dado como 
consecuencia que el divorcio vaya en aumento. 

b) La forma que establece el Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos para la disolución del matrimonio es a través del divorcio, 
contemplado en el artículo 174 que establece que el divorcio disuelve el vínculo 
matrimonial a petición de uno o ambos cónyuges. Actualmente nuestra legislación 
contempla tres formas de divorcio que son el divorcio necesario, voluntario y el 
administrativo, los dos primeros forzosamente se requiere que sean desahogados 
ante un órgano jurisdiccional, mientras que el divorcio administrativo se realiza ante 
el oficial del registro cumpliendo determinados requisitos. 

c) La figura del divorcio administrativo en nuestra legislación es 
relativamente nueva, ya que es a partir de la entrada en vigor del Código familiar y 
Procesal Familiar ambos para el Estado de Morelos en donde se contempla por 
primera vez esta figura con el propósito de establecer un mecanismo más rápido 
para poder realizar el trámite de divorcio. 

d) Con el divorcio administrativo de manera indirecta se disminuye la carga 
de trabajo a los órganos jurisdiccionales, además de acotar los tiempos del 
procedimiento ya que al no existir controversia o litigio entre las partes el 
procedimiento de divorcio puede realizarse a través de la figura del divorcio 
administrativo, el cual se tramitará ante la Oficialía del Registro Civil, siempre y 
cuando se satisfagan los siguientes requisitos: que los cónyuges sean mayores de 
edad; que se hayan casado por separación de bienes o que habiendo tenido algún 
tipo de sociedad conyugal ésta se haya liquidado de común acuerdo y que no 
tengan hijos en común, o teniéndolos sean mayores de 25 años, los cuales ya no 
tengan derecho a recibir alimentos o siendo menores de 25 años no tengan 
derecho a recibirlos. 

e) Siendo el divorcio administrativo la figura de disolución del matrimonio 
más pronta y sin conflictos entre las partes, también es cierto que se requiere de 
ciertos requisitos como lo hemos visto para su procedencia. La iniciativa presentada 
se busca establecer un requisito más que se refiera a la comprobación, a través de 
certificado médico, de que la cónyuge no se encuentre embarazada. 

f) La propuesta se sostiene en razón de que si es el divorcio 
administrativo un procedimiento en el cual al momento de solicitarlo no se cuenta 
con obligaciones recíprocas entre los cónyuges ni con hijos en común, ya que como 
bien se estableció en líneas anteriores, se requiere de que no existan hijos en 
común o que si éstos existieren sean mayores de edad y no se tenga la obligación 
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de brindarles alimentos; en ese sentido es que el establecer que se compruebe el 
estado de no gravidez de la cónyuge garantiza a las partes que no existen 
obligaciones presentes ni futuras, además de que se da certeza de la no existencia 
de un hijo en común, evitando procedimientos judiciales en el futuro. 

Con la finalidad de alcanzar una mayor comprensión del texto propuesto por 
el legislador, se inserta el siguiente cuadro comparativo en el que se establece su 
comparación con el texto vigente en la actualidad: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

ARTÍCULO *503.- EL DIVORCIO 
ADMINISTRATIVO.- El divorcio administrativo 
procede a petición expresa de los cónyuges 
casados dentro del Estado de Morelos o tengan 
su domicilio habitual en él, bajo el régimen de 
separación de bienes o que habiendo tenido 
algún tipo de sociedad conyugal, ésta se haya 
liquidado de común acuerdo. Debe tramitarse 
ante la Oficialía del Registro Civil del lugar donde 
tuvieron su último domicilio o donde contrajeron 
matrimonio comprobando con copias certificadas 
lo siguiente: 

2039. Ser mayores de edad,  
II. No tener hijos en común o teniéndolos sean 
mayores de 25 años que ya no tengan derecho a 
recibir alimentos, o siendo menores de 25 no 
tengan derecho a recibirlos.  
La Oficialía del Registro Civil correspondiente, 
previa identificación de los consortes levantará 
un acta en la que se hará constar la solicitud de 
divorcio y citará a los cónyuges a que se 
presenten a ratificarla dentro de los quince días 
siguientes. Si los consortes ratifican, en ese acto 
se recibirán dos testigos debidamente 
identificados a quienes les consten los datos 
manifestados en la solicitud de divorcio y la 
Oficialía del Registro Civil correspondiente los 
declarará divorciados, levantando el acta 
respectiva y haciendo la anotación 
correspondiente en el acta de matrimonio y en la 
de nacimiento. El divorcio así obtenido, no surtirá 
efectos legales si se comprueba que los 
cónyuges tienen hijos menores de veinticinco 
años de edad con los que tengan obligación 
alimentaría o que siendo mayores de esa edad 
dependen económicamente de los divorciantes, 
lo mismo sucederá si se acredita que no han 
liquidado la sociedad conyugal sufriendo ambos 
las penas que establezca el código de la materia. 

ARTÍCULO *503.- (…) 
2040. (…) 

II. (…) 
Se deberá presentar además, documento 
original de certificado médico, en donde 
conste que la cónyuge no está embarazada. 
(…) 
(…) 
(…) 
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IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación y en apego a la fracción II del artículo 104 del 
Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo 
general la iniciativa para determinar su procedencia o improcedencia. 

V.- ANÁLISIS DE PROCEDENCIA 
c) Como se desprende de las líneas que anteceden, la propuesta 

presentada por el iniciador obedece a la integración de un segundo párrafo del 
artículo 503 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos en el que se establezca como impedimento para la procedencia del 
Divorcio Administrativo la exhibición de un certificado médico  en donde conste que 
la cónyuge no está embarazada.  

d) Al efecto, es menester de esta Comisión Dictaminadora precisar que 
de acuerdo con el párrafo octavo del artículo 4 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en todas las decisiones y actuaciones del Estado se 
velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando 
de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.  

e) Asimismo, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos establece en su artículo segundo que 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. 

f) En ese sentido, el espíritu que guarda el Código Procesal Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos consiste en que los jueces tienen la 
obligación de ver siempre por el bienestar de los menores o incapaces sin que para 
ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en 
controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio o el recurso toda 
vez que el interés jurídico en las cuestiones que pueden afectar a la familia y 
principalmente en las concernientes a los menores y a los incapaces, no 
corresponde exclusivamente a los padres, ya que su voluntad no es suficiente 
para determinar la situación de los hijos menores; por el contrario, es la 
sociedad, en su conjunto, la que tiene interés en que la situación de los hijos quede 
definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del 
incapaz, bajo una recta interpretación que la Suprema Corte realiza tanto a la 
Constitución Federal como a la Ley de Amparo, con relación a desarrollar procesos 
judiciales en los que prevalezca el interés de establecer la verdad material y lograr 
el bienestar del menor de edad o del incapaz, concluyendo el Tribunal Supremo, 
que no hay excusa tocante a la materia, ni limitante alguna para la intervención 
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oficiosa y obligada de las autoridades jurisdiccionales en esta clase de asuntos, 
pues la sociedad y el Estado, tienen interés en que los derechos de los menores de 
edad y de los incapaces queden protegidos en los juicios, en que aún sin ser partes 
formalmente, puedan verse afectados por la resolución que se dicte. 

g)  Siguiendo ese orden de ideas, resulta evidente que aun cuando se 
trate de un “no nacido”, el Estado tiene la obligación de velar y salvaguardar los 
derechos de los mismos desde el momento mismo de su concepción. Por ello, esta 
Comisión Dictaminadora considera viable la procedencia de la iniciativa presentada 
por el legislador, ya que con ella se busca proteger los derechos de los hijos, como 
ya se ha referido en varias ocasiones, desde el momento en que los mismos hayan 
sido concebidos. No obstante lo anterior, atendiendo al texto normativo que se 
pretende adicionar, los integrantes de esta Comisión consideramos pertinente 
anexar en el último párrafo del artículo de que se trata, que el divorcio 
administrativo no surtirá efectos legales, además de lo ya dispuesto, si se acredita 
que la cónyuge se encontraba embarazada al momento de tramitar el divorcio 
señalado, quedando de la siguiente forma:  

“…el divorcio así obtenido, no surtirá efectos legales si se comprueba que los 
cónyuges tienen hijos menores de veinticinco años de edad con los que tengan 
obligación alimentaria o que siendo mayores de esa edad dependen 
económicamente de los divorciantes o que se acredite fehacientemente que la 
cónyuge se encontraba embarazada al momento de realizar el trámite de 
divorcio administrativo, lo mismo sucederá si se acredita que no han liquidado la 
sociedad conyugal sufriendo ambos las penas que establezca el código de la 
materia.” 

V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA: 
ÚNICA: Esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, acuerda 

que es necesario insertar en el último párrafo del artículo 503 del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos que el divorcio administrativo 
no surtirá efectos en caso de que se acredite fehacientemente que la cónyuge se 
encontraba embarazada al momento de tramitar dicho divorcio, por las 
consideraciones expuestas en la parte conducente.  

Como consecuencia de lo anterior, los que integramos esta Comisión 
Legislativa consideramos procedente aprobar la propuesta del iniciador, en los 
términos aludidos.  

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, para los efectos del artículo 40 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, de conformidad 
en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 59 numeral 1 y 60 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 53, 54 fracción I, 61, 104 y 106 del 
Reglamento Para el Congreso del Estado de Morelos, exponemos a 
consideración de la Asamblea el presente: 
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DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 503 DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO DE 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 503 del Código Procesal Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos,para quedar en los términos siguientes: 

ARTÍCULO 503.- (…) 
2041. (…) 

II.  
Se deberá presenta además, documento original de certificado médico, en 

donde conste que la cónyuge no está embarazada. 
(…) 
(…) 
El divorcio así obtenido, no surtirá efectos legales si se comprueba que los 

cónyuges tienen hijos menores de veinticinco años de edad con los que tengan 
obligación alimentaria o que siendo mayores de esa edad dependen 
económicamente de los divorciantes o que se acredite fehacientemente que la 
cónyuge se encontraba embarazada al momento de realizar el trámite de 
divorcio administrativo, lo mismo sucederá si se acredita que no han liquidado la 
sociedad conyugal sufriendo ambos las penas que establezca el código de la 
materia. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente, remítase al Titular 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación. 

Recinto Legislativo a los 21 días del mes de abril de dos mil catorce. 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 
Presidenta: Dip. Lucía Virginia Meza 

Guzmán 
 

Secretario: Dip. José Manuel Agüero 
Tovar 

Vocal: Dip. Héctor Salazar Porcayo 
 

Vocal: Dip. Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar 

Vocal: Dip. Joaquín Carpintero Salazar Vocal: Dip. Gilberto Villegas Villalobos 
 

Vocal: Dip. Erika Hernández Gordillo Vocal: Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se deroga el último párrafo del artículo 242 del Código 
de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos. 

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

para su análisis y dictamen correspondiente, la INICIATIVA con Proyecto de 
Decreto por el que se deroga el último párrafo del artículo 242 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Morelos, presentada por la Diputada 
Rosalina Mazari Espín. Por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
53, 55 y 60 fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 
51, 54 fracción I y 61 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
sometemos a consideración de esta Asamblea el presente:  

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

del Congreso del Estado de Morelos INICIATIVA con proyecto de Decreto por el 
que se deroga el último párrafo del artículo 242 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado, por conducto de la  Diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
En síntesis, la iniciadora propone derogar el último párrafo del artículo 242, 

del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos, con la finalidad 
de que los cateos se ajusten a las formalidades constitucionalmente exigibles.    

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
En su respectiva exposición de motivos la  iniciadora pretende el siguiente 

objetivo: 
Que los cateos se ajusten a los principios de legalidad y seguridad jurídica. Y 

disminuir actuaciones arbitrarias o discrecionales al momento de realizar los cateos.   
IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
Una vez expuestos los motivos anteriores, la iniciadora propone que se 

derogue el último  párrafo al artículo 242 del Código de Procedimientos Penales 
para que quede de la forma siguiente:  
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Propuesta 
Artículo 242. Cateo de recintos particulares. 
El cateo en recintos particulares, como domicilios, despachos, o 

establecimientos comerciales con acceso restringido, previa autorización judicial se 
realizara personalmente por el Ministerio Público con el auxilio de la policía cuando 
se considere necesario o por el juez o fedatario judicial que éste designa cuando se 
trate de lo dispuesto por el artículo 154, párrafos segundo y tercero de este Código.   

Derogado  

De conformidad con el texto que se pretende derogar, se advierte que con el 
consentimiento del propietario o encargado de recinto objeto de la diligencia de 
cateo, es suficiente para exentar el trámite a que hace referencia el artículo 16, 
párrafo undécimo de la Constitución federal la que hace referencia a que el 
ministerio público debe solicitar autorización de la autoridad judicial, para llevar 
dicha diligencia. De conformidad con la jurisprudencia de la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la novena época, estableció que el 
único caso por el que se exenta a las autoridades policiacas de solicitar la orden de 
cateo ante un juez, es en la comisión de flagrancia, a lo cual no se ajusta el párrafo 
que se propone derogar. Por lo que esta comisión dictaminadora acoge la medida 
legislativa propuesta por la iniciadora. La tesis de jurisprudencia en comento es 
visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, agosto 
de 2007, página 224, que son del rubro y texto siguiente:  

INTROMISIÓN DE LA AUTORIDAD EN UN DOMICILIO SIN ORDEN 
JUDICIAL. EFICACIA DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS Y DE LAS 
PRUEBAS OBTENIDAS, CUANDO ES MOTIVADA POR LA COMISIÓN DE UN 
DELITO EN FLAGRANCIA. Si bien, la diligencia de cateo prevista en el octavo 
párrafo del artículo 16 constitucional presupone la comisión de un delito, la 
existencia de una investigación ministerial y la probabilidad de que en el domicilio 
que se registrará se encuentra el sujeto activo o los objetos relacionados con el 
ilícito; ello no sucede en todos los casos, pues tratándose de flagrante delito, con 
fundamento en que la demora puede hacer ilusoria la investigación del delito y la 
aplicación de las penas, la autoridad policial no requiere necesariamente orden de 
cateo para introducirse en el domicilio particular en el que se está ejecutando el 
delito, ya que en ese caso, el propio artículo 16 constitucional señala expresamente 
una excepción al respecto al permitir a cualquier particular, y con mayor razón a la 
autoridad, detener al indiciado, además de que el Estado –como garante de los 
bienes de la sociedad- debe actuar de inmediato en casos de flagrancia; por lo que 
en esas condiciones, los medios de prueba obtenidos como consecuencia de la 
intromisión de la autoridad a un domicilio sin contar con orden de cateo, motivada 
por la comisión de un delito en flagrancia, tienen eficacia probatoria, ya que al 
tratarse de hipótesis distintas, a efecto de determinar su valor probatorio, no se 
aplican las mismas reglas que tratándose de un cateo precedido por una 
investigación ministerial. Así, las pruebas que se obtengan a partir de un cateo que 
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no cumpla con los requisitos establecidos en el octavo párrafo del artículo 16 
constitucional, carecen de eficacia probatoria, ello con independencia de la 
responsabilidad en que las autoridades que irrumpan en el domicilio pudieran 
incurrir; en cambio, las probanzas que se obtengan como consecuencia del 
allanamiento de un domicilio por parte de la autoridad policial en caso de flagrancia 
tienen eficacia probatoria, aun cuando no exista orden de cateo. Debiendo 
precisarse que tratándose del allanamiento de un domicilio por parte de la autoridad 
policial en caso de flagrancia, ésta debe contar con datos ciertos o válidos que 
motiven la intromisión al domicilio sin orden de cateo, los cuales deben aportarse en 
el proceso en caso de consignarse la averiguación correspondiente a efecto de que 
el Juez tenga elementos que le permitan llegar a la convicción de que efectivamente 
se trató de flagrancia, pues de no acreditarse tal situación, las pruebas recabadas 
durante dicha intromisión, carecen de eficacia probatoria. 

Cabe hacer la salvedad, que la tesis de jurisprudencia trasunta, se hace 
referencia al párrafo octavo del artículo 6 de la Constitución General de la 
República, como el sustento de la emisión de las órdenes de cateo, pero 
actualmente dicho párrafo se ubica como el undécimo.   

Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los 
artículos 53, 55, 60 fracciones III, V y VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos; 51, 54 fracción I, 61 y 104 fracción II del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, los integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación de la LII Legislatura dictamina en SENTIDO 
POSITIVO la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el último 
párrafo del artículo 242 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 
Morelos, toda vez que del estudio y análisis de la iniciativa citada se encontró 
procedente la derogación que propone la iniciadora:       

DICTAMEN 
DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 242 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL 
ESTADO DE MORELOS.  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se deroga  el último párrafo del artículo 242 del Código 
de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos, para quedar como siguen: 

Artículo 242. Cateo de recintos particulares. 
El cateo en recintos particulares, como domicilios, despachos, o 

establecimientos comerciales con acceso restringido, previa autorización judicial se 
realizara personalmente por el Ministerio Público con el auxilio de la policía cuando 
se considere necesario o por el juez o fedatario judicial que éste designa cuando se 
trate de lo dispuesto por el artículo 154, párrafos segundo y tercero de este Código.   

Derogado  
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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.    

Recinto Legislativo, Cuernavaca, Morelos a 21 de abril de 2014. 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN  

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
 

 
Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Presidenta 

 
Dip. Joaquín Carpintero Salazar 

Vocal 
 

Dip. José Manuel Agüero Tovar 
Secretario 

 
Dip. Gilberto Villegas Villalobos 

Vocal 
 

Dip. Héctor Salazar Porcayo 
Vocal 

 
Dip. Erika Hernández Gordillo 

Vocal 
 

Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
Vocal 

 
Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 

Vocal 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforman los artículos 501 y 639; y se adiciona en el 
Título Tercero “De la Forma de los Testamentos” un Capítulo III Bis 
denominado “Testamento Público Simplificado” que contendrá 3 artículos 
que serán  668 Bis, 668 Ter y 668 Quáter, en el Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos; se adicionan un último párrafo al artículo 758 y 
un artículo para ser 764, en el Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos; así como se reforma el artículo 75 de la Ley del 
Notariado del Estado de Morelos. 

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

remitidas, para su análisis y dictamen correspondiente, las INICIATIVAS con 
Proyecto de Decreto por el que se crea la figura de “Testamento Público 
Simplificado” en el Código Familiar y Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos y la Ley del Notariado del Estado de Morelos, presentadas 
por el Diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya y la Diputada Rosalina Mazari 
Espín. Por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, 55 y 60 
fracción III, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 
fracción I y 61 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos 
a consideración de esta Asamblea el presente:  

DICTAMEN: 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 
a) Con fecha 05 de diciembre de 2012, el Diputado Mario Arturo Arizmendi 

Santaolaya, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado de Morelos 
INICIATIVA de Decreto por el que se crea la figura de “Testamento Público 
Simplificado” en el Código Familiar y Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos y la Ley del Notariado del Estado de Morelos. 

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

c) Con fecha 16 de octubre de 2013, la Diputada Rosalina Mazari Espín, 
presentó ante el Pleno del Congreso del Estado de Morelos INICIATIVA de Decreto 
por el que se crea la figura de “Testamento Público Simplificado” en el Código 
Familiar y Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

 e) Dichas iniciativas fueron recibidas los días 07 de diciembre de 2012 y 17 
de octubre del año próximo pasado, respectivamente, para su respectivo análisis y 
dictamen. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
En síntesis, los iniciadores proponen crear la figura de “Testamento Público 

Simplificado” en el Código Familiar y Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos y la Ley del Notariado del Estado de Morelos. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
En su respectiva exposición de motivos el iniciador sostiene de manera 

central los siguientes argumentos: 
1.- “Es deber del Estado contribuir por conducto de sus Gobernantes con el 

otorgamiento de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra que se transfiere, 
creando por un lado políticas públicas que concedan a su población el acceso a una 
vivienda digna y decorosa, y por otro, que tutelen su existencia ante terceros; así 
también, corresponde a nosotros los legisladores, crear reformas, adiciones y leyes 
que faciliten a los Gobernados, la transmisión de sus derechos y posesiones, 
contemplando procedimientos o mecanismos que se ajusten a la realidad social y 
económica de nuestra era contemporánea.” 

2.- “Es por ello, que surge la necesidad de crear una nueva modalidad de 
testamento, más simple, más ágil y menos onerosa, tendiente precisamente a 
proporcionar facilidades en su otorgamiento y destinada especialmente a la 
población económicamente vulnerable, esta nueva figura testamentaria 
denominada “Testamento Público Simplificado” se prevé para el mismo acto jurídico 
en el que se protocolice la adquisición de viviendas de carácter social, es decir, se  
establecerá en la Escritura Pública autorizada ante Notario; modalidad que 
inclusive, ya es contemplada en el Distrito Federal y otros Estados de la República 
Mexicana, tales como: Baja California, Colima, Coahuila, Chihuahua, Jalisco, 
Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Oaxaca, San Luis Potosí, 
Sonora y Tamaulipas.” 

3.- “Las razones de justificación para  su creación fueron y son importantes, 
surgiendo como una respuesta a las necesidades de la sociedad, para regirse por 
normas jurídicas prácticas, claras y sencillas, que regulen los fenómenos sociales, 
de tal suerte que sus integrantes cuenten con elementos ágiles que les permitan 
identificar sus derechos y obligaciones, evitando la generación de conflictos cuya 
resolución amerite la intervención de las autoridades jurisdiccionales.” 

4.- “A través del testamento que se propone, los trabajadores que adquieran 
una vivienda de interés social, de manera particular o por medio de créditos 
otorgados por FOVISSSTE, INFONAVIT e Instituto de Crédito para los 
Trabajadores de Morelos, podrán entonces, por así decirlo, designar ante Fedatario 
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Público a un beneficiario para que a su fallecimiento adquiera la propiedad, con la 
posibilidad de incluir su menaje, para que en un futuro, dichos beneficiarios puedan 
formalizar su titulación, con el solo hecho de ir ante Notario Público.” 

A su vez, en su exposición de motivos la iniciadora sostiene de manera 
central los siguientes argumentos: 

1.- “Cabe señalar que el testamento público simplificado fue creado –en casi 
todos los casos- como un mecanismo para facilitar la herencia de la vivienda de 
interés social o popular o la que es producto de un proceso de regularización, de 
manera que se trata entonces de una acción para fomentar la vivienda y que 
pretende apoyar la economía familiar.” 

2.- “Con la existencia del testamento que como su nombre indica es 
“simplificado” se busca facilitar el mecanismo legal de sucesión de este tipo de 
vivienda, porque ya no será necesario tener que elaborar un testamento con todas 
las formalidades y elementos tradicionales, debido a que en realidad el “testamento” 
simplificado no ha de llenar todos los requisitos doctrinales que para las figuras 
tradicionales de testamentos se han exigido.” 

3.- “No obstante que –como se ha dicho- estamos en presencia de lo que 
doctrinariamente se ha descrito como un quasi testamento, es importante 
denominarlo como “testamento público simplificado” no sólo por tratar de guardar la 
armonía del concepto empleado en otras Entidades Federativas, sino sobre todo 
porque la gente lo recibirá, captará su esencia y entenderá su utilidad con mayor 
facilidad, de manera que se busca socializar este concepto, para que logre con más 
efectividad sus fines y sea más empleado por la población morelense.” 

4.- “Así, la finalidad de la presente propuesta es crear en el Código Familiar y 
en el Procesal Familiar ambos para el Estado Libre y Soberano de Morelos la figura 
del Testamento Público Simplificado y con ello dotar a Morelos de una solución 
práctica, sencilla y económica, que evite un número considerable de casos, en los 
que las personas al morir intestadas, dejan a sus herederos (a veces por varias 
generaciones), en la indefinición jurídica; ya que por razones –principalmente de 
carácter económico, de desconocimiento de la Ley o por lo engorrosos que resultan 
los trámites-, no gestionan los respectivos juicios sucesorios, con la consecuente 
problemática respecto de la propiedad de la vivienda y que –al final- se traduce en 
irregularidad inmobiliaria.” 

III.- VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS 
De conformidad a las atribuciones conferidas a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación y en apego a la fracción II del artículo 104 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo 
general las INICIATIVAS en los términos siguientes: 

a) Para esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación las 
iniciativas propuestas por los iniciadores, consisten en crear la figura de 
“Testamento Público Simplificado”, figura jurídica que permite, en el mismo acto en 
el que se adquiere una vivienda clasificada como económica, popular o de interés 
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social, determinar qué miembro de la familia habrá de adquirir su propiedad a la 
muerte del titular. 

b) Al respecto, esta Comisión dictaminadora, da cuenta de que, tan sólo 
el Instituto de Fomento a la Vivienda de 1972 a 2013, ha otorgado 93,865 créditos 
para adquirir una vivienda en el Estado de Morelos, principalmente de las 
catalogadas como de interés social, asimismo, se debe hacer notar que la mayoría 
de ciudadanos que acudieron ante un Notario Público a formalizar estas 
adquisiciones, lo hicieron por esa sola ocasión en su vida y, seguramente no han 
realizado un testamento para otorgar certeza jurídica a quien resulte heredero de 
dicha propiedad. 

c) De acuerdo a la Asociación Nacional del Notariado Mexicano y 
Colegio Notarial, sólo 17% de las personas realizan un testamento, si a esta cifra 
agregamos el dato de que los ciudadanos que realizan este acto son principalmente 
de un status social elevado, llegamos a la conclusión de que la sucesión de la 
mayoría de los inmuebles clasificados como de interés social, termina en la 
incertidumbre que representa iniciar el trámite de un juicio intestamentario. 

d) En resumen, esta Comisión dictaminadora, considera que la figura 
jurídica de “Testamento Público Simplificado”, daría la posibilidad a los ciudadanos 
de establecer con certeza y desde el momento de adquirir (en la mayoría de los 
casos), su único patrimonio, a la persona que habrá de obtener dicha propiedad, 
una vez que fallezcan,. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación para los efectos del artículo 40 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, de conformidad en lo dispuesto en 
los artículos 53, 55 y 60 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos. Exponemos a consideración de la Asamblea el presente: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 501 Y 639; Y 
SE ADICIONA EN EL TÍTULO TERCERO “DE LA FORMA DE LOS 
TESTAMENTOS” UN CAPÍTULO III BIS DENOMINADO “TESTAMENTO 
PÚBLICO SIMPLIFICADO” QUE CONTENDRÁ 3 ARTÍCULOS QUE SERÁN 668 
BIS, 668 TER Y 668 QUATER, EN EL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; SE ADICIONAN UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 758 Y UN ARTÍCULO PARA SER 764, EN EL CÓDIGO PROCESAL 
FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; ASÍ COMO SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 501 y 639; y se adiciona 
en el Título Tercero “De la Forma de los Testamentos” un Capítulo III Bis 
denominado “Testamento Público Simplificado” que contendrá 3 artículos que serán 
668 Bis, 668 Ter y 668 Quáter, en el Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos, para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 501.- PROHIBICIÓN DE TESTAR CONJUNTAMENTE. No pueden 
testar en el mismo acto dos o más personas, ya en provecho recíproco, ya en favor de 
un tercero. Se exceptúa de esta prohibición el supuesto autorizado para el 
testamento público simplificado, en los términos previstos por este mismo 
Código. 

ARTÍCULO 639.- TIPOS DE TESTAMENTO ORDINARIO. El testamento 
ordinario puede ser: 

I.- Público abierto; 
II.- Público cerrado;  
III.- Público Simplificado, y 
IV.- Ológrafo. 

CAPÍTULO III BIS 
TESTAMENTO PÚBLICO SIMPLIFICADO 

Artículo 668 Bis.- CARACTERÍSTICAS DEL TESTAMENTO PÚBLICO 
SIMPLIFICADO. Testamento público simplificado es aquel que se otorga ante 
notario, respecto de un inmueble destinado o que vaya a destinarse a vivienda por 
el adquirente, ya sea en la misma escritura que consigne su adquisición; o bien en 
la que se consigne la regularización de un inmueble que lleve a cabo cualquier 
Secretaría, Dependencia o Entidad de la Administración Pública Federal, Estatal o 
Municipal, o en un acto posterior, de conformidad con lo dispuesto en este Capítulo. 

Artículo 668 Ter.- REQUISITOS DEL TESTAMENTO PÚBLICO 
SIMPLIFICADO. El testamento público simplificado debe ajustarse a los siguientes 
requisitos: 

I.- En tratándose de adquisición de vivienda el precio del inmueble, conforme 
al avalúo catastral, no debe exceder los montos previstos por la legislación estatal 
en la materia para que la vivienda sea clasificada como económica, de interés 
social, o popular. En tanto que para el caso de regularización de inmuebles no 
importará el monto; 

II.- El testador puede instituir uno o más legatarios con derecho de acrecer, 
salvo designación de sustitutos. A falta de algún sustituto, podrán acrecentar su 
porción los legatarios en caso de que hubiere, o caso contrario los demás sustitutos; 

III.- Cuando al llevar a cabo la protocolización notarial de la adquisición en 
favor de los legatarios o sustitutos, fueren incapaces y no estuvieren sujetos a patria 
potestad o tutela, el testador también podrá designarles un representante especial 
que firme el instrumento notarial correspondiente por cuenta de los incapaces; 

IV.- Ante pluralidad de adquirentes del inmueble, cada copropietario podrá 
instituir uno o más legatarios respecto de su porción; 

V.- Cuando el testador estuviere casado bajo el régimen de sociedad 
conyugal, su cónyuge podrá instituir uno o más legatarios en el mismo instrumento, 
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por la porción que le corresponda. En los supuestos a que se refiere este artículo no 
se aplicará la prohibición de que dos o más personas testen en un mismo acto. 
Tampoco habrá impedimento para que los cónyuges o uno sólo de ellos designen al 
otro como legatario de la porción que les corresponda sobre el inmueble, sin que se 
considere que existe contravención a la libertad de testar;  

VI.- Para otorgar el testamento público simplificado el testador, en todo caso, 
deberá imprimir su huella digital; 

VII.- Los legatarios recibirán el legado con la obligación de dar alimentos a 
los acreedores alimentarios, cuando los hubiere, en proporción del valor que el 
legado represente respecto de la totalidad del acervo hereditario de los bienes del 
autor de la sucesión; 

VIII.- Los legatarios pueden reclamar directamente la entrega del inmueble, 
sin que sean aplicables para estos casos las disposiciones de los artículos 803 y 
867 y demás relativos de este Código, y 

IX.- Cuando fallezca el autor de la sucesión se procederá a realizar  la 
titulación notarial de la adquisición por los legatarios, de conformidad con el artículo 
764 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Artículo 668 Quáter.- AVISO DE OTORGAMIENTO DEL TESTAMENTO 
PÚBLICO SIMPLIFICADO Y CASOS DE REVOCACIÓN. Cuando se otorgue un 
nuevo testamento público simplificado sobre el mismo bien inmueble se deberá dar 
aviso al Registro Público de la Propiedad para que se realicen las anotaciones 
marginales respectivas. Este mismo procedimiento se deberá seguir cuando en acto 
posterior a la adquisición del inmueble, se otorgue el testamento público 
simplificado. 

El testamento público simplificado no revocará al testamento anterior de otra 
clase, salvo que se trate del inmueble objeto del mismo. Sin embargo, el testamento 
público simplificado posterior sí revoca al testamento público simplificado anterior. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adicionan un último párrafo al artículo 758 y un 
artículo para ser 764, en el Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 758.- … 
… 
… 
En los casos de que se trate de testamento público simplificado la 

titulación notarial respectiva se hará en términos de lo previsto por el artículo 
764 de este Código. 

Artículo 764.- TITULACIÓN NOTARIAL EN EL TESTAMENTO PÚBLICO 
SIMPLIFICADO. La titulación notarial de la adquisición por los legatarios instituidos 
en un testamento público simplificado, se ajustará lo siguiente:  
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I.- Los legatarios o sus representantes deberán entregar al notario copia 
certificada del acta de defunción del testador y testimonio del testamento público 
simplificado; 

II.- El notario procederá a dar a conocer, por medio de publicación en un 
periódico de los de mayor circulación en el Estado, que ante él se está tramitando el 
testamento público simplificado, los nombres del testador y de los legatarios y, en 
su caso, su parentesco;  

III.- El notario debe recabar tanto del Archivo General de Notarías como del 
Registro Público de la Propiedad, las constancias relativas a la existencia o 
inexistencia de testamento. Cuando el testamento público simplificado presentado 
sea el último otorgado, el notario podrá continuar con los trámites relativos, siempre 
que no existiere oposición; 

IV.- De ser procedente, el notario redactará el instrumento en el que se 
relacionarán los documentos exhibidos, las constancias a que se refiere la fracción 
anterior, y otros documentos relacionados con el trámite, así como la conformidad 
expresa de los legatarios de que aceptan el legado. Este documento se inscribirá 
en el Registro Público de la Propiedad. De ser el caso, se podrá hacer constar la 
repudiación expresa, y  

V.- En el instrumento a que se refiere la fracción anterior, los legatarios 
podrán otorgar, a su vez, otro testamento público simplificado ajustándose a los 
términos exigidos por el Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el artículo 75 de la Ley del Notariado del 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 75.- Cuando los Notarios autoricen algún testamento público 
abierto, cerrado o simplificado, deberán dar aviso al Archivo General de Notarías, 
dentro de un plazo de dos días hábiles siguientes al de su otorgamiento. En el aviso 
expresará la fecha del otorgamiento, el nombre y generales del testador. Si el 
testamento fuere cerrado, se expresará además la persona en cuyo poder se 
deposite o el lugar en que se haga el depósito. En caso de que el testador 
manifieste en su testamento el nombre de sus padres, también se dará este dato. El 
archivo de Notarías llevará un libro especialmente destinado a asentar las 
inscripciones relativas a los testamentos con los datos que se mencionan. 

Los Jueces y los Notarios ante quienes se tramite una sucesión recabarán 
los informes del Archivo General de Notarías acerca de si tienen registrados 
testamentos otorgados por la persona de cuya sucesión se trate, y en su caso la 
fecha de los mismos. Cuando se trate de testamentos cerrados, se levantará la 
escritura correspondiente a su presentación y se pondrá en la cubierta que encierra 
el testamento, la razón del caso que firmará el Notario y autorizará con su sello. 
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A R T Í C U L O S    T R A N S I T O R I O S: 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para los fines que indican los artículos 44, 47 y la fracción XVII 
del artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

Recinto Legislativo, Cuernavaca, Morelos a 08 de abril de 2014. 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN  

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
 

Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 
Presidenta 

 
Dip. Joaquín Carpintero Salazar 

Vocal 
 

Dip. José Manuel Agüero Tovar 
Secretario 

 
Dip. Gilberto Villegas Villalobos 

Vocal 
 

Dip. Héctor Salazar Porcayo 
Vocal 

 
Dip. Erika Hernández Gordillo 

Vocal 
 

Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
Vocal 

 
Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 

Vocal 
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Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, 

relativo al punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda 
del Gobierno del Estado de Morelos a presentar informe a esta soberanía y a 
cada uno de los 33 presidentes municipales de la Entidad, que precisen 
cuáles serán las obras públicas que se ejercerán con los 2 mil 806 millones 
348 mil pesos de endeudamiento, que de manera general se encuentra 
publicada en la página de internet del Gobierno. 

HONORABLE ASAMBLEA:  
A la  Comisión de Gobernación y Gran Jurado le fue remitida para su análisis 

y dictamen, la proposición con Punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaria de Hacienda del Gobierno de Morelos a presentar 
informe a esta Soberanía y a cada uno de los 33 presidentes municipales de la 
Entidad, que precise cuáles serán las obras públicas que se ejercerán con los 2 mil 
806 millones 348 mil pesos de endeudamiento, que de manera general se 
encuentra publicada en la página de internet del Gobierno www.emorelos.gob.mx,  
por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 59 y 62 de la Ley 
Orgánica; 51, 54 fracción I y 103 al 108 del reglamento, ambos para el Congreso 
del Estado de Morelos, formulamos el siguiente: 

DICTAMEN 
I.- ANTECEDENTES. 
a) En sesión ordinaria de fecha 6 de noviembre de 2013, el Diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar presentó ante el Pleno del Congreso del Estado 
proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaria de Hacienda del Gobierno de Morelos a presentar 
informe a esta Soberanía y a cada uno de los 33 presidentes municipales de la 
Entidad, que precise cuáles serán las obras públicas que se ejercerán con los 2 mil 
806 millones 348 mil pesos de endeudamiento, que de manera general se 
encuentra publicada en la página de internet del Gobierno www.emorelos.gob.mx. 

b) Por lo que en uso de las facultades establecidas en el artículo 62 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,  ésta comisión se dio a la 
tarea de revisar, estudiar y analizar, dicho punto de acuerdo, con el fin de 
dictaminarlo de acuerdo a las atribuciones que le  otorga la  Ley Orgánica del 
Congreso del Estado, acordando de manera unánime emitir el presente dictamen.  

c) En sesión ordinaria de la Comisión de fecha 09 de abril de 2014 y 
existiendo el quórum legal, fue aprobado el presente dictamen, acordando sus 
integrantes someterlo a consideración de esta Honorable Asamblea. 

II.- MATERIA DEL PUNTO DE ACUERDO 
Se solicita a la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, 

informe al Congreso del Estado y a los 33 municipios sobre las obras públicas que 

http://www.emorelos.gob.mx/
http://www.emorelos.gob.mx/
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se realizaran con los 2 mil 806 millones 348 mil pesos de endeudamiento, que de 
manera general se encuentra publicada en la página del gobierno del Estado. 

III.- CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
El iniciador expone literalmente: 
El diez de octubre del año en curso se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” numero 5225, el decreto novecientos treinta y seis mediante el cual este 
congreso autorizo al Gobierno de Morelos, a contratar una o varias líneas de crédito 
o empréstitos y a afectar sus aportaciones federales como fuente de pago de los 
mismos hasta por un monto de 2 mil 806 millones 348 mil pesos, además de otro 
crédito con carácter adicional por otros 1 mil 378 millones 348 pesos, para 
refinanciamiento de la deuda pública. 

El articulo dos de ese decreto estableció como obligatorio destinar dichos 
recursos a inversiones productivas exclusivamente, es decir edificación de obras 
públicas, y estableció al menos once rubros o áreas donde se ejercerá esa 
inversión, pero sin precisar obra alguna, como en inicio se conoció mediante listas 
de obras filtradas desde oficinas del Gobierno, pero que nunca alcanzaron carácter 
vinculante. 

Ahora en la página de internet del Gobierno de Morelos 
(www.emorelos.gob.mx) todos podemos encontrar la información que la Secretaria 
de Hacienda hace pública sobre la inversión en el Estado y los Municipios que 
habrá de realizare entre el año 2013 y 2014. 

Solo a manera de ejemplo pues dicha información es de dominio público, con 
1 mil 460 millones 531 pesos de crédito, se atenderá a los 33 municipios. A los más 
importantes les corresponderán las siguientes obras:  
MUNICIPIO  NUMERO DE OBRAS MONTO  
Xochitepec 50 $230,691,858.04 
Cuernavaca  69 $215,749,095.45 
Puente de Ixtla  13 $209,277,649.00 
Cuautla  57 $138,604,389.00 
Miacatlán  8 $129,165,619.57 
Yecapixtla  17 $91,446,234.00 
Jiutepec  82 $64,228,269.56 
Tepoztlán  14 $58,336,694.00 
Tlaquiltenango  10 $55,696,042.00 
Tetela del Volcán  9 $30,923,747.00 
Emiliano Zapata  15 $18,373,016.00 
Ayala 23 $17,898,054.00 
Jojutla  13 $16,377,973.00 

Con el nivel de precisión del que habla el comunicado de la Secretaria de 
Hacienda, incluso hasta precisar con centavos el monto de las obras, resulta valido 
a nuestro juicio, suponer que ya tiene en su poder los nombres, ubicación, tipo de 
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obra, proyectos ejecutivos, los expedientes y desde luego, los montos de cada obra 
que se ha proyectado en beneficio de los municipios en cuestión.  

Por otra parte, la misma publicación en la parte final habla de otro rubro de 
inversión, las cuales serán obras de “impacto estatal” para las cuales están 
destinando 1 mil 345 millones 643 mil 469 pesos, mismas que suman 131 proyectos 
de obras, de las cuales esta Soberanía pero sobre todo los ciudadanos, 
desconocemos cuales serán, donde se ubicaran, a que poblaciones beneficiaran, a 
que sectores de la economía apoyara y cuáles son los montos de cada uno de 
dichos proyectos. 

Los ciudadanos tienen derecho a saber a qué se van a destinar los recursos 
provenientes del endeudamiento, pues este Gobierno más temprano que tarde 
concluirá, pero los Morelenses nos quedamos durante dieciocho años con la deuda 
de las obras realizadas en un solo año.  

IV.- CONSIDERACIONES 
Esta Comisión dictaminadora considera que es de vital importancia que la 

ciudadanía de cada uno de los municipios del Estado esté enterada de las obras 
que se realizarán, ya que son parte del beneficio de los ciudadanos, así como parte 
de la mejora a la imagen de las ciudades, por lo cual coincide con el iniciador, así 
que si ya se tienen a los municipios que serán beneficiados y las cifras exactas de 
cuánto costará cada obra, entonces resultaría lógico que también estén los 
nombres de las obras, y todo el expediente correspondiente a cada una de ellas, los 
proyectos, así como quien las ejecutará.  

De igual manera, si ya están publicadas en la página de internet de Gobierno 
del Estado www.emorelos.gob.mx, no está de más que se incluya una descripción 
breve de cada una de las obras, consistente no solo en el costo total, sino también 
en donde se hará, cuánto tiempo durará, quien estará a cargo del proyecto, 
etcétera. 

Se sustenta lo anterior en el principio establecido en la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, 
mismo que es parte de su articulado dice: 

Artículo 3.- La ley reconoce que toda la información en posesión de las 
entidades estatales y municipales es un bien público cuya titularidad radica 
en la sociedad. 

Artículo 9.-Toda la información en posesión de los sujetos obligados se 
considera como un bien público que debe estar a disposición de cualquier 
persona, salvo aquella que por la afectación de los derechos de terceros y 
excepciones previstas en la presente ley, deba resguardarse por su carácter 
reservado o confidencial. 

Artículo 10.- En la formulación, producción, procesamiento, administración, 
archivo y resguardo de la información debe atenderse el criterio de la máxima 
publicidad, con el objeto de facilitar el acceso de cualquier persona para su 
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conocimiento. 
Por lo cual todos los ciudadanos cuentan con el derecho de acceder a la 

información pública que esté en manos de los sujetos obligados, y debe facilitársele 
el acceso a la misma, aunado a que en ninguna parte de este “catálogo”, donde de 
manera general se encuentra información de estas obras, no se establece que sea 
información considerada como reservada, por lo tanto deben estar contenidas cada 
una de las obras con mucha más precisión y no solamente el costo; aun en el 
supuesto de que fuera considerada como reservada, deben existir datos que 
proporcionen más claridad sobre las obras, especificándose qué parte es reservada 
y cual no, a la cual sí se podrá tener acceso.  

Tanto la Comisión dictaminadora como el iniciador, coincidimos en que es de 
vital importancia saber a qué obras se destinará el préstamo otorgado, no solo 
quedarnos con números, proyecciones y claro está con la deuda generada.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 53, 59 y 62 de la Ley Orgánica; 51, 54 fracción I y 103 al 108 del 
reglamento, ambos para el Congreso del Estado de Morelos, los integrantes de la 
Comisión de Gobernación y Gran Jurado, encontramos procedente la proposición 
con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta respetuosamente a la 
Secretaria de Hacienda del Gobierno de Morelos a presentar informe, a esta 
Soberanía y a cada uno de los 33 presidentes municipales de la Entidad, que 
precise cuáles serán las obras públicas que se ejercerán con los 2 mil 806 millones 
348 mil pesos de endeudamiento, que de manera general se encuentra publicada 
en la página de internet del Gobierno www.emorelos.gob.mx. 

Por lo anteriormente fundado se emite el presente: 
DICTAMEN CON PROYECTO DE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE  MORELOS A PRESENTAR INFORME A ESTA SOBERANÍA Y A CADA UNO 
DE LOS 33 PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA ENTIDAD, QUE PRECISE 
CUÁLES SERÁN LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE EJERCERÁN CON LOS 2 
MIL 806 MILLONES 348 MIL PESOS DE ENDEUDAMIENTO, QUE DE MANERA 
GENERAL SE ENCUENTRA PUBLICADA EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL 
GOBIERNO 

Único.- Se exhorta a la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de  
Morelos a presentar informe a esta Soberanía y a cada uno de los 33 presidentes 
municipales de la Entidad, que precise cuáles serán las obras públicas que se 
ejercerán con los 2 mil 806 millones 348 mil pesos de endeudamiento, que de 
manera general se encuentra publicada en la página de internet del 
Gobierno www.emorelos.gob.mx. 
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T R A N S I T O R I O  
ÚNICO. La Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del 

Congreso del Estado dará trámite al presente Punto de Acuerdo, para cuyo efecto 
notificará su contenido al titular de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

 
     Recinto Legislativo a 09 de abril de 2014 

A T E N T A M E N T E 
Los Diputados Integrantes de la Comisión de Gobernación 

y Gran Jurado 
 
Dip. Amelia Marín Méndez   Dip. Rosalina Mazari Espín 
              Presidenta                                                                  Secretaria 
 
Dip. Alfonso Miranda Gallegos                Dip. Joaquín Carpintero Salazar 
              Vocal                                                                             Vocal 
 
Dip. Isaac Pimentel Rivas   Dip. Raúl Tadeo Nava 
              Vocal                                                                             Vocal 
 

Dip. Roberto Carlos Yáñez  Moreno 
Vocal 
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Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, 

relativo al punto de acuerdo 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 mantener actualizado, dentro de la 
página de transparencia a su cargo, el catálogo de expedientes de 
información clasificada, así como al Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística (IMIPE) a verificar el cumplimiento del artículo 52 de la 
ley de la materia. 

HONORABLE ASAMBLEA:  
A la  Comisión de Gobernación y Gran Jurado le fue remitida para su análisis 

y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
se exhorta respetuosamente 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, así como al Instituto Morelense de 
Información Pública y de Protección de Datos Personales (IMIPE) a verificar el 
cumplimiento del artículo 52 de la Ley de la Materia, por lo que con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 53, 59 y 62 de la Ley Orgánica; 51, 54 fracción I y 103 
al 108 del reglamento, ambos para el Congreso del Estado de Morelos, formulamos 
el siguiente: 

DICTAMEN 
I.- ANTECEDENTES. 
d) En sesión ordinaria de fecha 27 de noviembre de 2013, el Diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar presentó ante el Pleno del Congreso del Estado 
proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente 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, así como al Instituto Morelense de Información Pública y 
de Protección de Datos Personales (IMIPE) a verificar el cumplimiento del artículo 
52 de la Ley de la Materia. 

e) Por lo que en uso de las facultades establecidas en el artículo 62 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, ésta comisión se dio a la 
tarea de revisar, estudiar y analizar dicho punto de acuerdo, con el fin de 
dictaminarlo de acuerdo a las atribuciones que le otorga la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado, acordando de manera unánime emitir el presente dictamen.  

f) En sesión ordinaria número séptima de la Comisión de fecha 09 de 
abril de 2014 y existiendo el quórum legal, fue aprobado el presente dictamen, 
acordando sus integrantes someterlo a la consideración de esta Honorable 
Asamblea. 
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II.- MATERIA DEL PUNTO DE ACUERDO 
La proposición con punto de acuerdo presentada por el Diputado respecto a 

exhortar respetuosamente 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, así como al Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística (IMIPE) a verificar el cumplimiento del artículo 52 
de la Ley de la Materia. 

III.- CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
El iniciador expone literalmente: 
La Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos, señala en su artículo noveno que toda la información en 
posesión de los sujetos obligados, se considera como un bien público que deberá 
estar a disposición de cualquier persona, salvo aquella que por la afectación de los 
derechos de terceros y excepciones previstas en la presente Ley, deba de 
guardarse por su carácter reservado o confidencial. 

De igual forma, el artículo 52 de la misma Ley prevé que “las unidades 
administrativas responsables, integrarán un catálogo de los expedientes que 
contengan información clasificada como reservada, que deberán actualizar 
mensualmente, en el catálogo deberá constar la fecha en que fue realizado el acto 
de clasificación, la autoridad responsable, el plazo de reserva, el fundamento y 
motivación legales y cuando sea necesario, las partes de los documentos que se 
clasifican como reservados. El catalogo deberá estar a disposición del público”. 

Una revisión de las páginas de transparencia de la Gubernatura, las 
Secretarias de Despacho del Poder Ejecutivo, así como la Presidencias Municipales 
del Estado de Morelos, revela que carecen del Catálogo de los expedientes que 
contengan información clasificada como reservada, y por consecuencia, dicho 
instrumento no se encuentra a disposición del público ni de nadie. 

La carencia de un catálogo ordenado y procesado por temas y por fechas, 
impide el ejercicio y el acceso a la información pública al que todos los morelenses 
tienen derecho, y contradice el principio de máxima publicidad consagrado en la Ley 
de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 

IV.- CONSIDERACIONES 
La Comisión Dictaminadora se dio a la tarea de analizar la propuesta de 

punto de acuerdo del Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, y coincide con el 
iniciador en que el acceso a la información es un derecho de todos los ciudadanos; 
el cual está tutelado por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos en sus artículos 2° y 23-A, así como por la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 
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Así mismo se debe garantizar este derecho a todos los ciudadanos, 
atendiendo a los principios que la Ley de la Materia contempla en su artículo 19, de 
los cuales resaltamos el de INMEDIATEZ, TRANSPARENCIA y el de MÁXIMA 
PUBLICIDAD que hace referencia a la difusión de toda la información pública, útil, 
oportuna y de interés, relativa al ejercicio de las atribuciones y obligaciones de los 
sujetos obligados. 

De igual forma se consideró que si bien es cierto, los ciudadanos pueden 
pedir información cualquiera de las dependencias de Gobierno; y estas como 
sujetos obligados deben atender a estas solicitudes; también lo es que no toda la 
información tiene el carácter de publica, es decir; algunos documentos pueden ser 
reservados, considerados como confidenciales, esto como resultado del 
procedimiento que se sigue ante los Consejos de Información de cada Entidad 
Pública Estatal y Municipal. 

Para tal efecto citamos el artículo 6° de la Ley de la Materia: 
Artículo *6.- Para efectos de esta Ley se entiende por: 
1.- Acuerdo de clasificación.- El que realiza el Consejo de Información 

Clasificada sobre la información que tiene carácter de reservada 
2.- Consejo de Información Clasificada (CIC).- Órgano colegiado que se 

integrará en cada una de las entidades públicas para resolver sobre la información 
que deberá clasificarse como reservada y confidencial; así como para atender y 
resolver los requerimientos de las unidades administrativas y el Instituto en relación 
con las solicitudes de información y la acción de habeas data. 

……  
14.- Información Pública.- Información contenida en los documentos que se 

encuentren en posesión de las entidades y sujetos obligados, así como la que 
derive de las estadísticas, sondeos y encuestas realizados para la toma de 
decisiones y cumplimiento de las funciones constitucionales y legales de las 
autoridades correspondientes. 

Así como el artículo 8° 
Artículo *8.- Para efectos de esta Ley se entiende por: 
11. Información reservada.- Aquella clasificada con carácter temporal como 

restringida al acceso del público. 
12. Información confidencial.- Es la que contiene datos personales relativos a 

las características físicas, morales o emocionales, origen étnico o racial, domicilio, 
vida familiar, privada, íntima y afectiva, patrimonio, número telefónico, correo 
electrónico, ideología, opiniones políticas, preferencias sexuales y toda aquella 
información susceptible de ser tutelada por los derechos humanos a la privacidad, 
intimidad, honor y dignidad, que se encuentra en posesión de alguno de los sujetos 
obligados y sobre la que no puede realizarse ningún acto o hecho sin la 
autorización debida de los titulares o sus representantes legales. 
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Estos artículos dan las definiciones claras de lo que se entiende por 
información pública, reservada y confidencial, así como lo que es el acuerdo de 
clasificación. A pesar de que, a raíz de estos conceptos podría limitarse el derecho 
de acceso a la información, los sujetos obligados a difundir estos datos, tienen la 
obligación de expedir un catálogo de los expedientes que contengan información 
clasificada como reservada, mismo que deberá ser difundido; al igual de la 
información que no tenga este carácter; a través de internet y además tener un 
soporte escrito y gráfico, este catálogo deberá actualizarse cada mes y de ser 
posible antes, y cuando no pueda ser subida toda la información a la red 
electrónica, se difundirá solo el índice o catálogo, con las características técnicas, lo 
anterior fundado en el artículo 35 de la Ley en comento.  

La integración de dicho catalogo se basará en lo dispuesto por el artículo 52, 
de la citada Ley. 

Artículo 52.- Las unidades administrativas responsables integrarán un 
catálogo de los expedientes que contengan información clasificada como reservada, 
que deberán actualizar mensualmente. En el catálogo deberá constar la fecha en 
que fue realizado el acto de clasificación, la autoridad responsable, el plazo de 
reserva, el fundamento y motivación legales y cuando sea necesario, las partes de 
los documentos que se clasifican como reservados. El catálogo deberá estar a 
disposición del público. 

Por lo tanto la Comisión Dictaminadora, considera que es de vital importancia 
que estos catálogos sean difundidos y actualizados, para así garantizar el derecho 
a la información el cual nos otorgan las Leyes, con la finalidad de que la población 
tenga el acceso a los documentos públicos, y en dado caso de ser reservados, se 
esté consiente de tal situación, toda vez que es obligación de las unidades 
administrativas responsables, no solo el generar los catálogos en cuestión, sino 
también actualizarlos y sobre todo difundirlos, por lo anterior, y con fundamento en 
lo que dispone el artículo número 106, fracción III del Reglamento para el Congreso 
del Estado de Morelos, ésta comisión dictaminadora considera pertinente hacer la 
aclaración y el señalamiento de que si bien es cierto deben existir dichos catálogos, 
también es cierto que sí hay dependencias de Gobierno, estatal y municipal, que sí 
cuentan con dichos catálogos, sin embargo, es prudente realizar el exhorto en 
general con la finalidad de que se pida que dichos catálogos de expedientes de 
información clasificada, se encuentren actualizados en términos del artículo 52 de la 
Ley del IMIPE.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 53, 59 y 62 de la Ley Orgánica; 51, 54 fracción I y 103 al 108 del 
reglamento, ambos para el Congreso del Estado de Morelos, los integrantes de la 
Comisión de Gobernación y Gran Jurado, encontramos procedente la proposición 
con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta respetuosamente 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 mantener actualizado 
dentro de la página de transparencia a su cargo, el catálogo de expedientes de 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 76 

 

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

información clasificada, así como al Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística (IMIPE) a verificar el cumplimiento del artículo 52 de la Ley de la Materia 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se emite el presente: 
DICTAMEN CON PROYECTO DE PUNTO DE ACUERDO 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 MANTENER ACTUALIZADO 
DENTRO DE LA PÁGINA DE TRANSPARENCIA A SU CARGO, EL CATÁLOGO 
DE EXPEDIENTES DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, ASÍ COMO AL 
INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADISTICA (IMIPE) 
A VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA 
MATERIA. 

Único.- Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo y a todas 
las Dependencias que integran su Gabinete; así como a los 33 Presidentes 
Municipales del Estado de Morelos a cumplir con lo dispuesto por el artículo 52 de 
la Ley de Información Pública, Estadística y Estadística del Estado de Morelos, para 
que mantengan actualizado, en las páginas de transparencia a su cargo, el catálogo 
de los expedientes que contengan información clasificada que durante el año de 
gestión han clasificado como reservada, así como a los Consejeros del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) a verificar que se cumpla 
con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de la Materia y se establezca en algún 
apartado en las páginas de transparencia, el catálogo de los expedientes que 
contengan información clasificada como reservada por las mismas. 

T R A N S I T O R I O  
ÚNICO. La Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del 

Congreso del Estado dará trámite al presente Punto de Acuerdo, para cuyo efecto 
notificará su contenido al titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos. 

     Recinto Legislativo a 09 de abril de 2014 
A T E N T A M E N T E 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
Y GRAN JURADO 

Dip. Amelia Marín Méndez   Dip. Rosalina Mazari Espín 
              Presidenta                                                                  Secretaria 
 
Dip. Alfonso Miranda Gallegos                Dip. Joaquín Carpintero Salazar 
              Vocal                                                                             Vocal 
 
Dip. Isaac Pimentel Rivas   Dip. Raúl Tadeo Nava 
              Vocal                                                                             Vocal 
 

Dip. Roberto Carlos Yáñez  Moreno 
Vocal 
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Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado por 

el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 

HONORABLE ASAMBLEA:  
A la Comisión de Gobernación y Gran Jurado nos fueron remitidas para su 

análisis y dictamen, las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción I del artículo 16 y la  fracción I del artículo 25 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Iniciativa con Proyecto de Decreto 
para reformar el párrafo I del artículo 3, de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, ambas presentadas por la Diputada Amelia Marín Méndez; 
por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53  y 62 de la Ley 
Orgánica; 51, 54 fracción I y 103 al 108 del reglamento, ambos para el Congreso 
del Estado de Morelos, formulamos el siguiente: 

D I C T A M E N  
I.- ANTECEDENTES. 
a) En sesión ordinaria de fecha seis de noviembre del año 2013, la 

Diputada Amelia Marín Méndez, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 16 y 
la  fracción I del artículo 25 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

b) En sesión ordinaria de fecha 21 de noviembre de 2013, la Diputada 
Amelia Marín Méndez, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 3 de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS  
Respetando el orden cronológico de la fecha en que fueron presentadas, 

comenzaremos con el análisis a la iniciativa de fecha seis de noviembre del año 
2013, en la cual propone actualizar la denominación contemplada en la Ley Estatal 
de Responsabilidades  de los Servidores Públicos, es decir, que sea la Secretaria 
de Servicios Legislativos y Parlamentarios, de este Congreso, la que recepcione las 
denuncias que se presenten en contra de los Servidores Públicos, para fincarles 
responsabilidad política o penal.  

En segundo término, en la iniciativa de fecha 21 de noviembre de 2013, se 
propone que debe modificarse la redacción del artículo 3, en su primer párrafo, de 
la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con la finalidad de 
que se ajuste a lo preceptuado en el artículo 146 de la Constitución del Estado; es 
decir, que la ciudadanía pueda hacer valer la acción popular para presentar 
denuncias, tanto en responsabilidad Administrativa, como en la Política y en la 
penal, en que incurran los servidores públicos.  
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III.- CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS. 
- En la primera de las iniciativas analizadas, la iniciadora, expresa 

literalmente: 
“Que los cambios realizados a la estructura orgánica del Congreso, al inicio 

de nuestra Legislatura, entre ellos, la desaparición de la Secretaria General del 
Congreso, generaron cambios en varias leyes vigentes en nuestra Entidad 
Federativa, sin embargo, en los artículos que se pretende reformar, con la presente 
iniciativa, subsiste el nombre de: “Secretaria del Congreso del Estado” cuando lo 
correcto sería que se hiciera referencia a la: “Secretaria de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios” como la dependencia encargada de recepcionar las solicitudes de 
Juicio Político, y las que pretendan que el Congreso declare que ha lugar a 
proceder penalmente en contra de los Servidores Públicos por la comisión de 
delitos durante el tiempo de su encargo. 

Que en la práctica, este aparente, error mínimo, en la denominación correcta 
de la dependencia encargada de recibir las denuncias que presuman 
responsabilidad Política o penal, genera confusión, ya que la Secretaria del 
Congreso, fue suprimida, y solo están funcionando la Secretaria de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios, y la Secretaria de Administración y Finanzas, quienes 
pretendan presentar una denuncia para imputar responsabilidad política, o penal, a 
determinados Servidores Públicos, estarían ante de la incertidumbre de no saber 
con precisión ante quien presentaran sus denuncias ante que dependencia 
ratificarlas dentro del término legal. 

Que la iniciativa que hoy presentamos, busca actualizar la denominación 
contemplada en la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, es 
decir, que sea la Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios, de este 
Congreso, la que recepcione las denuncias que se presenten en contra de 
Servidores Públicos, para fincarles responsabilidad política, o penal. Por estas 
consideraciones, proponemos que se reformen las fracciones I, de los artículos 16, 
y 25, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.” 

- En otra de las iniciativas, la Diputada Amelia Marín Méndez, señala 
esencialmente: 

Que el artículo 146 de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de 
Morelos, establece como un derecho de los ciudadanos el que puedan ejercer la 
acción popular, para denunciar los actos u omisiones, en que incurran los 
Servidores Públicos durante el desempeño de sus funciones, sin limitar este 
derecho del ciudadano, a la responsabilidad Administrativa, como se establece en 
el artículo 3, primer párrafo, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, del texto de la Constitución, se desprende que las denuncias 
en contra de servidores públicos, comprenden todas las responsabilidades previstas 
en el título séptimo, denominado: “De la Responsabilidad de los Servidores Públicos 
del Estado”. 
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Que el texto vigente del primer párrafo, del artículo 3, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, se presta a confusiones, respecto a 
la atribución que tienen los ciudadanos para formular quejas o denuncias en 
relación con los actos u omisiones, que realicen los Servidores Públicos que den 
origen a responsabilidad por el incumplimiento de sus funciones, al revisar el texto 
del artículo 3, en su primer párrafo, que se pretende modificar, se desprendería que 
solo cuando se trate de responsabilidad administrativa, de los Servidores Públicos, 
los ciudadanos podrían formular las quejas o denuncias en su contra, dejando fuera 
esa posibilidad, tratándose de responsabilidades penales y políticas, en clara 
contravención a lo establecido en el artículo 146, de la Constitución Local. 

Que en un sistema de gobierno Federal, como el Mexicano, las Leyes 
secundarias, no pueden ser contrarias a lo dispuesto en la norma jurídica suprema, 
que es la Constitucional, y por lo mismo, tampoco pueden contradecirla, es decir, si 
la Constitución en uno de sus artículos, el 146, en el presente asunto, determina 
que los ciudadanos están facultados para ejercer la acción popular para denunciar 
las acciones u omisiones de los Servidores Públicos, que den origen a 
responsabilidad en los términos del título Constitucional respectivo, no se puede en 
una Ley secundaria, como lo es la Ley Estatal de Responsabilidades los Servidores 
Públicos, limitar esta atribución, solo en los supuestos de Responsabilidad 
Administrativa. 

Que a juicio, de quien suscribe, debe modificarse la redacción del artículo 3, 
en su primer párrafo, de la Ley Estatal de Responsabilidades los Servidores 
Públicos, con la finalidad de que se ajuste a lo preceptuado en el artículo 146 de la 
Constitución del Estado; es decir, que la ciudadanía pueda hacer valer la acción 
popular para presentar denuncias, tanto en la responsabilidad administrativa, como 
en la política y en la penal, en que incurran los Servidores Públicos. 

III.- CONSIDERACIONES 
1.- Esta comisión, considera que la primera de las propuestas de la 

iniciadora, Diputada Amelia Marín Méndez, mediante la cual propone reformar la 
fracción I del artículo 16, así como la fracción I del artículo 25, ambos de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, tiene argumentos y 
fundamentos consistentes, válidos y procedentes, ya que efectivamente, como lo 
manifiesta, para estar en posibilidades de poder interpretar claramente la Ley y de 
no crear confusiones en la población, que pretenda presentar denuncia alguna en 
contra de algún servidor  público, asimismo, con la reforma se logrará precisar ante 
qué dependencia deberá ser ratificada la misma denuncia dentro del término legal. 
Haciendo la aclaración de que la iniciadora, no pretende hacer una reforma de 
fondo a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sino que 
únicamente se pretende actualizar la denominación de la dependencia señalada, ya 
que con los cambios realizados en la estructura orgánica del Congreso, fue 
eliminada la “Secretaria del Congreso  del Estado”, quedando en su lugar la 
“Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios”, quien será ahora, la 
encargada de recepcionar las solicitudes de juicio político, y cualquier denuncia en 
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contra de algún servidor público por la comisión de algún delito durante el tiempo de 
su encargo.  

     2.- En la siguiente de las iniciativas mediante la cual se pretende reformar 
el párrafo primero del artículo 3, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, efectivamente las leyes secundarias no pueden ser contrarias 
a lo dispuesto en la Constitución, y en el artículo 146 constitucional se establece 
textualmente: 

ARTICULO *146.- Se concede acción popular para denunciar ante las 
autoridades correspondientes los actos u omisiones que realicen los servidores 
públicos que les originen responsabilidad alguna en los términos del presente título. 

Por lo anterior, es claro que la propia Constitución del Estado está dando a 
los ciudadanos la libertad y el derecho de denunciar a los servidores públicos que 
no cumplan con su encargo o que abusando del mismo, cometan algún delito o 
incurran en responsabilidad, por lo que resulta procedente, hacer la reforma 
planteada por la iniciadora, para que no sea el articulado de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, contraria a lo que establece nuestra 
Constitución local.  

Por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, y en base al estudio 
valorativo realizado a cada una de las propuestas de los iniciadores, los integrantes 
de esta Comisión de Gobernación y Gran Jurado, nos permitimos someter a 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ESTATAL 
DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción I del artículo 16, así como la 
fracción I del artículo 25 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, para quedar como sigue: 

  Artículo 16.…  
2042. La denuncia será presentada ante la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado dentro del 
término de tres días hábiles siguientes a su presentación deberá ser 
ratificada ante la misma Secretaría, y en la siguiente sesión se dará 
cuenta al Pleno para su turno correspondiente. 

II a XI….. 
Artículo 25. ….. 

2043. La solicitud será presentada ante la Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios, y dentro del término de tres días 
hábiles siguientes a su presentación deberá ser ratificada ante la 
misma Secretaría, y en la siguiente sesión se dará cuenta al Pleno 
para su turno correspondiente;  
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II a IX.…. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el párrafo primero del artículo 3 de la 

Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como 
sigue: 

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

….. 
TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Remítase al titular del Poder Ejecutivo con la finalidad de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70, fracción XVII, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 

CUARTO.- Publíquese en la página oficial de internet del Congreso del 
Estado. 

Recinto Legislativo a 09 de abril de 2014 
 

ATENTAMENTE 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y GRAN JURADO 

 
DIP. AMELIA MARIN MENDEZ 

PRESIDENTA 

 
DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN 

SECRETARIA 
 

 
DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS 
VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ 

MORENO 
VOCAL 

 
DIP. JOAQUIN CARPINTERO 

SALAZAR 
VOCAL 

 
DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS 

VOCAL 

 
DIP. RAÚL TADEO NAVA  

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, 

relativo a las observaciones realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo al 
decreto número mil doscientos treinta y seis por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos. 

Honorable Asamblea: 
A la comisión de Gobernación y Gran Jurado, le fue remitido para su análisis 

y dictamen correspondiente, el oficio que contiene las observaciones realizadas 
por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, al Decreto Número mil doscientos 
treinta y seis por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo que con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 y 55 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, 51, 103 al 108 del Reglamento del mismo, 
sometemos a consideración de ésta Asamblea el presente: 

D I C T A M E N 
I.- ANTECEDENTES. 
a) En Sesión celebrada el día 12 de febrero de 2014, fue aprobado el 

decreto número mil doscientos treinta y seis por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

b) Mediante oficio número SG/0048/2014 de fecha 26 de febrero de 
2014, recibido en la mesa directiva de este H. Congreso el 28 de febrero del año 
2014, signado por el Ing. Jorge Messeguer Guillen, Secretario de Gobierno, por 
medio del cual remite las observaciones del Poder Ejecutivo, al decreto número mil 
doscientos treinta y seis por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

c) Con fecha 12 de marzo de 2014, a la Comisión que suscribe, le fue 
turnado para su análisis y dictamen el citado oficio numero SG/0048/2014 de fecha 
26 de febrero del año en curso, signado por el Ing. Jorge Messeguer Guillen, 
Secretario de Gobierno. 

d) En sesión, la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, se dio a la 
tarea de revisar y analizar las observaciones realizadas por el Titular del Poder 
Ejecutivo respecto del decreto número mil doscientos treinta y seis por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, con la finalidad de emitir un nuevo dictamen, respecto 
de las observaciones.  

II.- MATERIA DE LAS OBSERVACIONES. 
El Ejecutivo realiza sus observaciones en dos puntos: I. Técnica normativa o 

legislativa, y II. Coherencia del acto legislativo, y de cada uno de ellos se derivan 
diversos puntos, mismos que son: en el número I, por cuanto a la estructura y, por 
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cuanto a su contenido; en el número II, el Ejecutivo sugiere hacer modificaciones en 
lo que respecta a algunas palabras o expresiones utilizadas en el cuerpo del 
decreto observado.  

III.- CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES. 
En el oficio de observaciones presentado por el titular del Poder Ejecutivo, 

textualmente señala:  
… 

2044. Técnica normativa o legislativa. 
Las reglas o normas técnicas específicas a que debe ajustarse la acción 

legislativa, constituyen la denominada técnica legislativa. Todos los actos 
legislativos deben cumplimentar una serie de requisitos técnicos, que tienden 
básicamente a asegurar su integridad, su irreductibilidad, coherencia, 
correspondencia y realismo, además según su clase y contenido, otros requisitos 
específicos. 

En un estado de Derecho, sólo una decisión política no es suficiente para 
hacer vigente una decisión. Necesita una forma, una redacción, que la racionalice. 
Esta redacción es la racionalización escrita de la decisión política a través de su 
racionalización escrita con carácter normativo (esto es, vinculante) es lo que 
solemos conocer como técnica normativa o técnica legislativa. 

En este orden, del análisis jurídico practicado al proyecto de Decreto de 
mérito, por cuanto a la técnica normativa que le resulta propia, es de observarse por 
el suscrito en su calidad de titular del Poder Ejecutivo, lo siguiente: 

A.  Con relación a los  Artículos Dispositivos, es decir, aquellos que 
precisan cuales son las disposiciones del instrumento normativo que serán objeto 
de reforma, adición o derogación; se destaca:  

1. Por cuanto a la estructura, por razón de técnica normativa y al ser sólo la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos objeto del Decreto 
reformador que nos ocupa, se sugiere que se guarde el orden conforme a la acción 
legislativa realizada, por lo que si el Decreto de mérito contempla únicamente 
reformas y adiciones, solo debe contener dos Artículos Dispositivos en cuyo 
contenido se inserten separadamente las primeras y las segundas respectivamente.  

2. Por cuanto a su contenido, es necesario que los Artículos Dispositivos 
señalen con exactitud cuáles son las porciones normativas que efectivamente son 
materia de reforma, adición o derogación. En este sentido se aprecia que: 

a) En el Articulo Dispositivo Sexto se establece como reformado el segundo 
párrafo del artículo 51 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos; sin embargo, de la lectura integral   de dicho acto legislativo se advierte 
que el precepto que realmente es objeto de reforma es el artículo 52 de la referida 
Ley, por lo que se recomienda sea subsanado este error con la finalidad de dotar de 
mayor certeza jurídica al instrumento jurídico que nos ocupa.  
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b) En lo que respecta a la fracción XXIV del artículo 27, de la que se 
propone su adicción, se recomienda modificar su redacción en virtud de que de su 
simple lectura se advierte que son utilizados incorrectamente el verbo y la 
preposición que lo sigue “abstenerse a”, cuando por criterios de la Real Academia 
de la Lengua Española, dicho verbo debe seguirse, regularmente y en los casos 
como los de la citada fracción, de una preposición distinta, a saber: “abstenerse de”. 

 Máxime si consideramos que el espíritu materia de reforma es el de 
establecer que incurrirán en responsabilidad administrativa aquellos servidores 
públicos que incumplan con una serie de deberes inherentes a su encargo, entre 
ellos, cumplir con lo establecido en el último párrafo del artículo 1° de nuestra Carta 
Magna. 

De ahí que, inclusive, el sentido negativo en que se encuentra redactada la 
fracción que se adiciona debería cambiarse, puesto que se correría el riesgo de 
cometer un error interpretativo que implicase una doble negación, haciendo 
nugatoria la finalidad del legislador. 

c) Por otra parte, en lo que refiere a la reforma planteada por el Poder 
Legislativo Estatal al artículo 35 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en atención a las reglas gramaticales y de técnica legislativa 
respecto del uso inadecuado y simultaneo de las conjunciones copulativa y 
disyuntiva “y/o”, se sugiere al destinatario de la norma y le priva de certeza jurídica, 
al quedar en un ejercicio de interpretación si se deben cumplir ambos requisitos 
simultáneamente o únicamente uno de ellos. 

d) Asimismo, en una muestra clara de  aplicación del principio de economía 
que también rige la técnica legislativa, se estimaría oportuno que el Decreto de 
mérito además se ocupara de reformar las siguientes porciones normativas de la 
referida Ley Estatal, a saber: las fracciones XV, XVI, XX,  XXI, XXII, XXIII del 
artículo 27 y la fracción VI del artículo 65. 

Lo anterior a fin de corregir el signo de puntuación que respectivamente 
corresponde al final de cada una de las citadas fracciones.  

e) Es necesario incluir en los artículos transitorios del Decreto que se 
devuelve, uno que refiera a las reglas a las que deberán sujetarse las quejas, 
denuncias y los expedientes de responsabilidad administrativa que se encuentran 
en trámite. 

f) Finalmente, con el propósito de mantener armonía en el cuerpo de la Ley, 
la redacción de las disposiciones normativas que se pretenden reformar debe 
respetar el formato original; y en ese sentido, la numeración de las fracciones 
adicionadas no deben seguirse de punto y guion, ya que el resto de los artículos de 
la Ley, cuando contienen fracciones, solo se siguen de punto. 

……….. 
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II.- Coherencia del acto legislativo 
El acto legislativo necesariamente requiere de unidad de pensamiento, la que 

se puede ver afectada por contradicciones y por inarmonías en su emisión; vicios 
que conspiran con la precisión y claridad  del acto legista, produciendo  además 
inseguridad y arbitrariedad así como la ineficacia del acto mismo, lo que puede 
posibilitar a su vez, que su cumplimiento sea en sentido distinto al esperado, 
produciendo efectos no deseados y otorgándole el carácter de inconveniente. 

En este orden, se observa: 
A.  Por cuanto a la reforma del último párrafo del artículo 4, se establece 

que el acto impugnado deberá señalarse de forma precisa, sin embargo del 
contenido original del precepto, específicamente en la fracción V, se hace referencia 
al acto imputado; situación que resulta incongruente porque se trata de dos figuras 
distintas, ya que mientras la imputación se dirige a la persona y es un término 
aplicable en materia administrativa y penal que se define como el acto mediante el 
cual se acusa formalmente a una persona por la comisión de determinadas 
conductas, la impugnación opera en todas las materias y expresa inconformidad 
con una resolución y su efecto una vez ejercitada es lograr la revocación, 
modificación o confirmación; por lo que se sugiere utilizar la expresión “acto 
imputado”, por ser la idónea tratándose de la materia del Decreto que se analiza.   

B. Asimismo, por cuanto a la reforma pretendida al artículo 17 de la Ley 
de la materia,  si bien se aprecia que la intención del legislador fue realizar su 
homologación con lo dispuesto en el artículo 138 de la Constitución Local, es el 
caso que no se estima atinado el uso de la palabra “separado”, toda vez que el 
texto constitucional utiliza el vocablo “suspenso”, lo que en una interpretación 
estricta de sus alcances gramaticales podría originar conclusiones equivocadas 
(pues no es lo mismo quedar suspendido que separado de un cargo); por lo que se 
sugiere utilizar la palabra prevista por la Constitución para no generar incertidumbre 
en el destinatario de la norma.   

En este sentido, por las consideraciones expuestas, se solicita 
respetuosamente a ese Congreso Local, reconsidere el contenido de la aprobada 
“LEY DE FOMENTO COOPERATIVO DEL ESTADO DE MORELOS”. 

…… 
IV.- CONSIDERACIONES.-  
1.- Primeramente, es necesario precisar que el escrito de observaciones 

presentado por el ejecutivo, básicamente se refiere a observaciones gramaticales 
de forma y no de fondo, por lo que las mismas serán analizadas punto por punto a 
fin de subsanar, en su caso, las que esta comisión considere pertinentes, ya que de 
la lectura del escrito de observaciones, se observa que las mismas no afectan el 
fondo del decreto número mil doscientos treinta y seis, por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.    



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 76 

 

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

En primer término, y por cuanto hace a la primera observación, referente al 
numeral A. relativo a los Artículos Dispositivos: 

1. Por cuanto a la estructura: 
Esta Comisión considera que al realizar el articulado como lo sugiere el 

ejecutivo, es decir, en dos artículos, uno que reforme, y otro que adicione, se 
perdería el orden que se siguió en la elaboración del dictamen, ya que cada una de 
las iniciativas dictaminadas, se fueron analizando y dictaminando con un orden 
cronológico, es decir conforme fueron recibidas en la comisión,  razón por la cual, al 
momento de agregar al dictamen los artículos dispositivos, los mismos se insertaron 
por separado y de igual manera en orden cronológico.  

2. Por cuanto a su contenido: 
a) Efectivamente, como lo señala el Ejecutivo en el escrito que contiene las 

observaciones realizadas al decreto número mil doscientos treinta y seis, por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, contiene un error, ya que al realizar 
la redacción del Artículo Sexto, se señaló textualmente: “… y el segundo párrafo del 
artículo 51 de la Ley Estatal…”,  debiendo haber plasmado que es el articulo 52 y 
no el 51, por lo anterior, es claro que efectivamente debe realizarse la modificación 
a dicho artículo a fin de que no haya error alguno en la interpretación de la Ley  y se 
tenga una mayor certeza jurídica. 

Cabe hacer la aclaración de que, si se hace una lectura integral al dictamen 
de cuenta, se desprende claramente que se trata de un error ortográfico o “de 
dedo”, ya que en el cuerpo del mismo, se señala a que artículo se refiere la reforma, 
por lo que no habría tal confusión, sin embargo resulta procedente esta 
observación. 

b) Por lo que respecta a la fracción XXIV del artículo 27: 
La sugerencia del Ejecutivo, de modificar la redacción de la adición realizada 

a la fracción XXIV del artículo 27, no afecta el fondo o espíritu del dictamen, por lo 
que, utilizar una preposición distinta, esto es cambiar “abstenerse a” por 
“abstenerse de”, no afecta la intención original del legislador, sin embargo y del 
análisis que se realiza nuevamente a la presente reforma, tomando en 
consideración las observaciones del Ejecutivo, esta Comisión se percata de que 
efectivamente, al momento de hacer la redacción de la fracción XXIV, que se 
adiciona al párrafo 27, se cayó en una doble negación, por lo que en uso de las 
facultades que concede a esta comisión, la fracción III del artículo 106 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, se acepta la observación y se 
hace una nueva redacción a la citada fracción a fin de que al momento de la 
interpretación de la misma, se evite que quien interprete la ley caiga en una 
confusión, dejando incertidumbre sobre la intención real del legislador, por lo que el 
hecho de eliminar la palabra “abstenerse a”, daría una interpretación más precisa 
respecto a lo que desea expresar el legislador. 
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c) Por cuanto hace a la observación referente al artículo 35 de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, respecto a que solo sea utilizada 
una de las dos conjunciones señaladas en el decreto observado, “y/o”, el tomar en 
consideración la propuesta del ejecutivo, no afecta de ninguna manera la esencia 
de la reforma ya que la conducta del servidor público será sancionada cuando 
incumpla con lo que establece la Ley, y se dejará al libre arbitrio del juzgador y a la 
gravedad de la conducta, la imposición de cualquiera de las dos opciones que se 
tienen contempladas en la fracción que se adiciona al artículo 35. 

Sin embargo, se hace la aclaración, de que independientemente de las 
reglas gramaticales y la técnica legislativa que señala el Ejecutivo, quien interpreta 
la Ley a fin de imponer las sanciones contempladas en ella, es un profesional del 
derecho, con estudios y obviamente con un amplio sentido común, por lo que, si se 
usa la lógica y el sentido común al realizar la lectura literal de la fracción observada, 
resulta obvio que deberá imponerse una de las dos sanciones contempladas en 
dicha fracción, ya que no puedes imponer la primera de las sanciones que 
es “suspensión del cargo, empleo o comisión por nueve meses sin goce de sueldo” 
y al mismo tiempo imponer la sanción de “inhabilitación hasta por tres años para 
ejercer el servicio público”, puesto que resultaría ilógico y contradictorio. 

d)  Por cuanto hace a la observación marcada con el numeral d), es de 
señalarse, que se considera improcedente porque en el decreto de mérito, no se 
tocaron las fracciones que señala el ejecutivo, por lo que esta comisión no 
considera pertinente realizar dichas modificaciones, asimismo, de la lectura integral 
de las fracciones citadas por el ejecutivo, se puede apreciar que el que tenga o no 
un guion de más, no afecta la esencia de la Ley, ya que únicamente se trata de 
signos de puntuación, por lo que no serán tocadas dichas fracciones en el presente 
dictamen. 

e) Respecto a la observación que se atiende, resulta procedente hacer notar 
que con fundamento en lo que dispone el artículo 14 constitucional, que a la letra 
dispone:  

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 
alguna.  

……. 
……. 
……. 

Por lo anterior, resulta claro que las reformas o leyes que surjan después de 
iniciado un procedimiento, no podrán ser utilizadas para el seguimiento o trámite del 
mismo, ya que deberán de seguir utilizándose las que estaban vigentes en el 
momento en el que se instauró el procedimiento, por lo que resulta claro que las 
quejas, denuncias y procedimientos que se inicien una vez que las presentes 
reformas entren en vigor, deberán sujetarse a las nuevas reformas, y por el 
contrario, las quejas , denuncias y procedimientos que ya se encuentren en trámite, 
deberán regirse por las leyes que se encontraban vigentes al momento de que se 
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dio inicio a las mismas.  Sin embargo y con la finalidad de atender a la observación 
realizada por el ejecutivo, esta comisión considera procedente el agregar lo que 
sugiere el Ejecutivo para dar una mayor claridad al ejecutor de la Ley, así, se 
agregará a los artículos transitorios un artículo que especifique las reglas a que 
deberán sujetarse las quejas, denuncias y expedientes que ya se encuentren en 
trámite.    

f) Por cuanto hace a la presente observación, al igual que en la observación 
marcada con el inciso d), el punto seguido del guion, en las fracciones de los 
artículos reformados, no afectan el sentido y espíritu de la Ley y menos aún causa 
confusión en la interpretación de las mismas, sin embargo y con la intención de 
atender la propuesta del observador, y mantener una armonía en el cuerpo de la 
Ley, esta comisión, considera que el realizar la supresión de los guiones que siguen 
a los puntos en las fracciones de los artículos reformados, no afectará el espíritu del 
dictamen observado.  

II.- Coherencia del acto legislativo          
 A.  Por cuanto hace a la presente observación, esta comisión considera, que 

efectivamente, como lo señala el ejecutivo, la expresión que debió haberse utilizado 
al realizar la reforma al último párrafo de la fracción VIII, del artículo 4 de la citada 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, es la de “acto imputado” y 
no “acto impugnado”, por lo que deberá realizarse la modificación a dicho párrafo, 
ya que es cierto, la palabra impugnado tiene un significado diferente a lo que se 
pretende en la reforma realizada por el legislador, y el dejar la frase “acto 
impugnado” si acarrearía una afectación en el fondo y espíritu de la reforma. 

B. Ahora bien y por cuanto hace a la observación realizada al decreto 
número mil doscientos treinta y seis, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
relativo a la reforma realizada al artículo 17 de la citada Ley, esta comisión 
considera que dicha observación, en este caso, resulta totalmente improcedente, lo 
anterior en virtud de que efectivamente, la Constitución local señala en su artículo 
138 el vocablo “suspenso”, sin embargo, la intención y espíritu de la iniciativa que 
presentó el legislador, no fue una homologación con el artículo 138 de la 
Constitución local, sino que “el servidor público denunciado fuera separado de su 
cargo  hasta en tanto se pronunciara de manera definitiva el jurado de sentencia del 
Poder Judicial”, lo anterior con la finalidad de evitar que el servidor público 
denunciado, se ampare bajo el cargo que ostenta y del presupuesto público que 
maneja y el mismo sea utilizado para el pago de su defensa, descuidando también 
las responsabilidades que por Ley se le encomiendan, al estar más preocupado en 
su defensa. 

Ahora bien, esta comisión considera prudente señalar, en su parte relativa y 
aplicable al caso que nos ocupa, las definiciones utilizadas en la Constitución local, 
y en la reforma realizada al artículo 17 de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, así como la definición de la palabra suspendido, a fin de 
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hacer un comparativo entre ellas para tener una visión más clara y precisa de las 
mismas, las cuales a la letra respectivamente establecen: 

• Suspenso del latín suspensus, es aquello que mantiene la 
expectativa sobre una resolución o el estado de tensión en una determinada 
situación.     

• Suspendido. Privar temporalmente a una persona del sueldo o 
empleo.  

• Separado. Privar de un empleo, cargo o condición al que los servía u 
ostentaba.      

Ahora bien, y con la finalidad de aclarar el panorama y no crear confusiones, 
debemos señalar, que en la Constitución local, al utilizarse la palabra “suspenso”, 
se refiere a que el servidor público estará a la expectativa sobre la resolución que 
recaiga al procedimiento iniciado en su contra, pudiendo permanecer en su puesto 
o cargo, mientras se encuentra en trámite el mismo. Ahora bien, el legislador al 
realizar la reforma al artículo 17 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, pretende que el servidor público sea “separado” de su cargo, 
es decir, deje de ejercer su función, sea privado de su empleo o cargo, hasta en 
tanto sea resuelto el procedimiento al cual está sujeto, para evitar las situaciones 
que arriba se han mencionado ya, haciéndose la aclaración, de que no se 
contraviene la Constitución porque la medida no es definitiva, es decir se trata de 
una separación provisional que está a las resultas del juicio, es decir que se queda 
en suspenso, ya que tal y como lo señala el artículo 22 de la propia Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, si la resolución del jurado de 
sentencia es favorable al denunciado, se reintegrará de inmediato a su cargo o 
investidura con efectos retroactivos, por lo que la separación del cargo sería 
temporal, siempre y cuando la resolución sea favorable al servidor público, por lo 
que de esta manera no se ocasionaría perjuicio alguno al citado servidor público. 
Por todo lo anteriormente expuesto, es que esta comisión considera que no resulta 
procedente la observación realizada por el ejecutivo, ya que de realizar la 
“homologación” que señala en el escrito de observaciones, se cambiaría totalmente 
el espíritu de la reforma realizada por el legislador.  

Por último, se hace el señalamiento y aclaración de que la ley que fue 
observada por el Gobernador del Estado, es la “LEY ESTATAL DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS” y no la “LEY DE 
FOMENTO COOPERATIVO DEL ESTADO DE MORELOS”  como lo señala el 
ejecutivo en la parte final de su escrito de observaciones.    

En virtud de lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 53 y 55, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 
51, 54 fracción I y 61 del Reglamento Para el Congreso del Estado de Morelos, 
como comisión dictaminadora sometemos a la elevada consideración de esta 
Honorable Asamblea, a fin de que sea aprobado y ratificado el siguiente: 
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DICTAMEN RELATIVO A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR 
EL PODER EJECUTIVO RESPECTO DEL DECRETO NUMERO MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman las fracciones IV y VII, así como el 
último párrafo del artículo 4 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, para quedar como sigue: 

  Artículo 4…  
I a III.… 
IV. El nombre, domicilio oficial y cargo del o los servidores públicos a 

quienes se les imputan los hechos, en caso de que sean de su conocimiento, o la 
manifestación bajo protesta de decir verdad que los desconocen. 

V a VI… 
VII. En caso de que el quejoso o denunciante cuente con elementos de 

prueba, deberá adjuntarlos a la queja o denuncia, relacionando el hecho que 
pretende acreditar con cada prueba. Tratándose de juicio político, la aportación 
de dichos elementos será esencial. 

VIII… 
En caso de que el quejoso o denunciante comparezca personalmente ante la 

autoridad, esta deberá recibir su declaración, asentando en ella el lugar, fecha, 
hora, sus generales, así como una relación sucinta de los hechos motivo de la 
comparecencia,  señalando de manera precisa el acto imputado  y las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se realizó. En este supuesto se 
deberán cubrir los requisitos enumerados en las fracciones anteriores. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 17 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue: 

Artículo 17. Si la declaración del Congreso del Estado fuere absolutoria, el 
procedimiento se tendrá por concluido y el servidor público continuara en el ejercicio 
de su encargo; en el caso de que las conclusiones del Congreso fueran 
acusatorias, y siendo aprobadas por la mayoría calificada de sus integrantes, 
a partir de ese momento el servidor público denunciado quedará separado de 
su encargo, hasta que se pronuncie en definitiva el jurado de sentencia del 
Poder Judicial. El Congreso, dentro del término de veinticuatro horas, remitirá la 
resolución de procedencia junto con las constancias procesales existentes al 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, corriéndole traslado de las mismas al 
Procurador General de Justicia del Estado, para los efectos de su representación 
social y se designara una comisión de tres Diputados, entre los que deberá figurar 
el presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, para que 
sostengan la resolución emitida ante el Tribunal Superior de Justicia como 
coadyuvantes del Ministerio Publico. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Se adicionan las fracciones XXIV Y XXV, al artículo 
27 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar 
como sigue: 

Artículo 27. 
I a XXIII.… 
XXIV. Cumplir con lo establecido en el último párrafo del artículo 1º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
XXV. Realizar el procedimiento establecido en la Ley de Entrega 

Recepción de la Administración Pública para el Estado de Morelos y sus 
Municipios, en los términos señalados en la misma, en caso de que el servidor 
público concluya su función, renuncie o por cualquier otra causa se separe de 
su empleo, cargo o comisión.  

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma el artículo 28 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue: 

Artículo 28.- Se consideran graves las infracciones o violaciones a los 
deberes establecidos por las fracciones II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XV y XVI 
a XXIV del artículo anterior. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se adiciona la fracción VII, al artículo 35 de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue: 

Artículo 35… 
I a VI.… 
VII. Cuando del resultado de la conducta del servidor público se 

desprenda cualquier práctica discriminatoria se impondrá como sanción 
suspensión del cargo, empleo o comisión por nueve meses sin goce de 
sueldo o inhabilitación hasta por tres años para ejercer el servicio público. 

ARTÍCULO SEXTO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 48, y el 
segundo párrafo del artículo 52 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, para quedar como sigue: 

Artículo 48… 
La falta de contestación de la queja o denuncia presumirá la aceptación 

de los hechos, la cual para constituir prueba plena debe ser adminiculada con 
otros probatorios que la favorezcan; sin embargo, se tendrá por contestada en 
sentido negativo en los casos en que el emplazamiento se hubiere hecho por 
edictos. 

Artículo 52… 
Son admisibles como medios  de prueba aquellos elementos que puedan 

producir convicción en el ánimo de la autoridad sancionadora acerca de los hechos 
controvertidos o dudosos, salvo la confesional por posiciones, declaración de 
parte y aquellas contrarias a derecho,  a la moral y a las buenas costumbres. 
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ARTÍCULO SEPTIMO.- Se reforma la fracción VII, del artículo 65 de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue: 

Articulo 65… 
I A VI.…. 
VIII. La reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones impuestas por 

la función pública a todos los servidores públicos. Para tal efecto se considera 
que existe reincidencia cuando al servidor público de que se trate se le haya 
impuesto, por resolución firme de autoridad competente, otra sanción 
derivada de responsabilidad administrativa. 

 
TRANSITORIOS 

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

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

TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 

CUARTO.- Publíquese en la página oficial de internet del Congreso del 
Estado. 

QUINTO.- Los procedimientos de responsabilidad administrativa que se 
encuentren en trámite, así como las causas que le den origen, deberán ajustarse a 
las reglas previstas por la legislación vigente al día de su inicio o incumplimiento, 
hasta su conclusión definitiva.  

Recinto Legislativo a los 09 del mes de abril del 2014. 
 

A T E N T A M E N T E 
Los Diputados Integrantes de la Comisión de Gobernación 

y Gran Jurado. 
Dip. Amelia Marín Méndez   Dip. Rosalina Mazari Espín 
              Presidenta                                                             Secretaria 
Dip. Alfonso Miranda Gallegos           Dip. Joaquín Carpintero Salazar 
              Vocal                                                              Vocal 
  
Dip. Isaac Pimentel Rivas   Dip. Raúl Tadeo Nava 
              Vocal                                                             Vocal 
 

Dip. Roberto Carlos Yáñez  Moreno 
Vocal 
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Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas por el que se reforma la fracción IX del artículo 7 de la Ley de 
Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos. 

Honorable Asamblea: 
A la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, le fue 

remitida para su análisis y dictamen correspondiente, 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, por lo 
que con fundamento en lo dispuesto por el  artículo 79 bis fracción I de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración de 
esta Asamblea el presente: 

D I C T A M E N  
ANTECEDENTES 
d) En Sesión Ordinaria celebrada el día 27 de Noviembre de 2013 y por 

instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, se 
determinó turnar a la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, la 
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, para su análisis 
y dictamen correspondiente. 

e) La Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, se dio 
a la tarea de revisar y estudiar dicha iniciativa, con el fin de dictaminar de acuerdo 
a las facultades que le otorga la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos para el 
Congreso del Estado de Morelos. 

f) En reunión de fecha 27 de marzo de 2014 de la Comisión de 
Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, los diputados integrantes de la 
misma, existiendo el quórum reglamentario aprobaron el presente dictamen para 
ser sometido a la consideración del Pleno de este Congreso. 

MATERIA DE LA INICIATIVA. 
La presente iniciativa tiene por objeto proponer se promueva entre los 

sectores público, social y privado la coordinación de acciones para el desarrollo al 
interior de las Zonas Metropolitanas, en beneficio de la ciudadanía que ahí habita. 

Todas las ciudades, independientemente de su tamaño, son zonas 
metropolitanas o metrópolis. Si nos remitimos a su definición tenemos que el 
vocablo “metrópoli” proviene de las raíces mater, madre, y polis, ciudad. Ello implica 
que el fenómeno de metropolitana responde a las relaciones entre una ciudad 
central y su influencia en localidades de la región adyacente, la zona metropolitana 
surge cuando una ciudad rebasa su límite territorial. 

De igual manera sabemos, que el término zona metropolitana se acuñó y se 
desarrolló en Estados Unidos a partir de los años veinte del siglo XIX y se utilizaba 
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la mayoría de las veces para referirse a una ciudad “grande”, cuyos límites rebasan 
los de la unidad político-administrativa que originalmente la contenía. 

Ahora bien para el caso que nos ocupa, se apunta que la base física de una 
ciudad es el tejido urbano formado por todo tipo de construcciones, infraestructura y 
equipamientos que se extiende desde su centro en todas direcciones en forma “más 
o menos” continua, lo cual se conoce como “área urbana” y adquiere el carácter 
metropolitano cuando el área urbana de la ciudad se extiende desde el Municipio, 
donde se funda hacia uno o varios Municipios exteriores.   

Las zonas metropolitanas representan una gran oportunidad para el 
desarrollo, pero también un desafío, ya que de no plantearse un crecimiento 
planificado y ordenado, se corre el riesgo de generar problemas sociales como son 
la desigualdad, segregación social y territorial, inseguridad, escasez de agua, 
servicios deficientes y de mala calidad, contaminación congestión vehicular, 
degradación del ambiente e ingobernabilidad. 

La multiplicación de las zonas metropolitanas durante la segunda mitad del 
siglo XX ha sido un marco recurrente para el estudio de nuevos patrones en los 
procesos de urbanización, lo que ha propiciado que los asentamientos se dividan 
en urbanos y rurales, o el tránsito de una economía rural a una urbana, o bien entre 
espacios metropolitanos y no metropolitanos.  

Por lo general se pueden distinguir dos modelos de gobiernos 
metropolitanos: el supramunicipal y el intermunicipal. El primero es lo que 
generalmente se entiende por gobierno metropolitano, es una instancia entre los 
gobiernos municipales y el gobierno central, regional o federal. En este modelo, las 
autoridades metropolitanas son electas directamente, el gobierno tiene recursos 
propios y competencias establecidas por Ley. Es el modelo puro, por su legitimidad 
política directa, autonomía financiera y competencias bien definidas. Mientras que el 
modelo intermunicipal corresponde a un tipo de gobierno cuya legitimidad es 
indirecta, ya que reside en las autoridades miembros (municipios). Generalmente no 
tiene autonomía financiera, su financiamiento lo constituyen los municipios 
miembros o bien a través del presupuesto central. Las competencias las definen los 
propios gobiernos de cada autoridad local.  

En un contexto económico nacional caracterizado por el estancamiento y la 
incertidumbre, y donde en el ámbito estatal prevalecen enormes carencias y 
grandes rezagos, la Planeación del Desarrollo adquiere una relevancia de primer 
orden para dar respuesta a las múltiples y complejas necesidades de la sociedad 
Morelense.  

La planeación estratégica y participativa también es indispensable para el 
Desarrollo Metropolitano y la ordenación equilibrada y sustentable de las zonas 
metropolitanas de la entidad, lo cual conlleva la instrumentación de políticas, 
estrategias y acciones que fortalezcan y conviertan a esos espacios geográficos en 
oportunidades de desarrollo para la población y en aglomeraciones que cuenten 
con la infraestructura productiva para detonar el crecimiento económico.  
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Una manera correcta del ejercicio real en materia de Planeación,  es el 
establecimiento de mecanismos de coordinación con las diferentes dependencias 
del Ejecutivo, Municipios y Sector Social y Privado, así como con las dependencias 
Federales para en concordancia y de manera conjunta, se consolide el crecimiento 
del Estado.   

Es menester también, sensibilizar a los diversos actores para que definan 
con la ciudadanía de una determinada región o zona metropolitana, cuál será la 
población beneficiada, así como las actividades prioritarias de interés general de las 
regiones, municipios y comunidades,  a fin de determinar los objetivos, servicios y 
acciones; el monto de los recursos, requisitos, procedimientos; número de 
beneficiaros, tipo de aportación comunitaria, el compromiso de las autoridades y de 
la ciudadanía, así como los tiempos de ejecución y resultados obtenidos para una 
mejor metrópolis. 

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. 

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
PRIMERO.- En opinión de esta Comisión Dictaminadora, la propuesta del 

Diputado Joaquín Carpintero Salazar, de proponer se  promueva entre los sectores 
público, social y privado la coordinación de acciones para el desarrollo al interior de 
las Zonas Metropolitanas y Conurbadas en el Estado,  es procedente, toda vez que 
amplía y actualiza el contenido de la Ley de Coordinación para el Desarrollo 
Metropolitano del Estado de Morelos. 

SEGUNDO. Que con esta iniciativa de proyecto de decreto y con las 
facultades otorgadas al Congreso del Estado de Morelos representa una gran 
oportunidad para el desarrollo de las Zonas Metropolitanas y Conurbadas 
determinadas en el Estado de Morelos. 

TERCERO.- Que con la participación del Congreso del Estado en el 
desarrollo de las Zonas Metropolitanas y Conurbadas mediante la representación 
popular que significa cada uno de los diputados que integran la Legislatura y en 
específico aquellos que son oriundos de dichas metrópolis se puede sensibilizar a 
los diversos actores para que definan con la ciudadanía cuál será la población 
beneficiada, así como las actividades prioritarias de interés general de las regiones, 
municipios y comunidades a fin de determinar los objetivos, servicios y acciones. 

CUARTO.- Buscando mantener la intención del iniciador sin provocar 
cambios estructurales en la Ley, la Comisión consideró que para una mejora y 
entendimiento de la misma, se cambie el término alineación por: “la coordinación 
de acciones para el desarrollo integral de las Zonas Conurbadas y 
Metropolitanas.” 

QUINTO.- Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, se determina que no tiene 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 76 

 

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

impacto presupuestario, por lo que no será necesario, la aplicación de recursos 
públicos para llevar a cabo la operación de esta iniciativa. 

Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado por los integrantes 
de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, sometemos a 
consideración de esta Asamblea, el siguiente 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, para quedar como sigue: 

“Artículo 7.- Las facultades y atribuciones del Consejo: 
I al VIII… 
IX.- Promover entre los sectores público, social y privado la 

coordinación de acciones para el desarrollo integral de las zonas conurbadas 
y metropolitanas 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Primera.-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 de Morelos. 

Segunda.-En un plazo no mayor de 90 días, el Ejecutivo del Estado deberá 
realizar las reformas pertinentes al Reglamento de la Ley de Coordinación para el 
Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos, en relación a las modificaciones 
realizadas.   

Tercera.- Se derogan todas las disposiciones legales y administrativas de 
igual o menor rango jerárquico que se opongan al presente Decreto. Lo que se 
hace del conocimiento para los efectos legales y administrativos. 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los 9 días del mes de Abril de 
2014. 

A T E N T A M E N T E 
La Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas 

 
 

Dip. Juan Carlos Rivera Hernández 
Presidente 

 
Dip. Jordi Messeguer Gally 

Secretario 
 

Dip. Amelia Marín Méndez 
Vocal 

 
Dip. José Manuel Agüero Tovar 

Vocal 
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Dictamen emanado de la Comisión de Medio Ambiente, por el que se 

reforma la fracción LIII, del artículo 4 y se adiciona un último párrafo al 
artículo 157, ambos de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente del Estado de Morelos. 

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

correspondiente, la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción 
LIII del artículo 4 y se adiciona un último párrafo al artículo 157 de la Ley del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos, 
presentada por la Diputada Rosalina Mazari Espín, por lo que con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 53 y 74 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 
51, 54 y 103 104, 106, 107 y 108 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, sometemos a consideración de esta Asamblea Popular el presente: 

DICTAMEN 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO: 
a) En sesión ordinaria celebrada el 13 de junio de 2013, la Diputada 

Rosalina Mazari Espín presentó al Pleno del Congreso del Estado, la Iniciativa con 
proyecto de Decreto que reforma la fracción LIII del artículo 4 y se adiciona un 
último párrafo al artículo 157 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente del Estado de Morelos. 

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

c). Dicha iniciativa citada al epígrafe se recibió en las oficinas de la 
Presidencia de esta Comisión dictaminadora, el día dieciocho de junio de dos mil 
trece. 

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

ll.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
Con relación al artículo 4, de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente del Estado de Morelos, se propone cambiar la denominación de la 
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente por la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable. Por cuanto al artículo 157, de la citada ley, se propone adicionar al 
Programa Estatal de Protección al Ambiente, las acciones y objetivos específicos 
sobre la prevención y control de la contaminación ocasionada por ruido. 

III. CONSIDERACIONES 
Así, expone la iniciadora: 
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El ruido es un sonido o conjunto de sonidos mezclados y desordenados, 
molestos e intempestivos que producen efectos fisiológicos y psicológicos no 
deseados en los seres vivos. Es considerado como un contaminante y además 
puede producir efectos nocivos para la salud. 

El sistema auditivo se resiente ante una exposición prolongada a la fuente de 
un ruido, aunque sea de bajo nivel. Una persona cuando se expone de forma 
prolongada a un nivel de ruido excesivo, nota un silbido en el oído, ésta es una 
señal de alarma. Inicialmente, los daños producidos por una exposición prolongada 
no son permanentes y sobre los 10 días desaparecen. Sin embargo, si la exposición 
a la fuente de ruido no cesa, las lesiones serán definitivas. La sordera irá creciendo 
hasta que se pierda totalmente la audición. 

La contaminación por ruido, además de afectar al oído puede provocar 
efectos psicológicos negativos y otros efectos fisiopatológicos. El ruido también 
puede producir alteraciones en la conducta momentáneas, como agresividad o 
mostrar un individuo con un mayor grado de desinterés o irritabilidad. El ruido, por 
otro lado, repercute negativamente sobre el aprendizaje y la salud de los niños. 

Las principales causas de la contaminación por ruido son aquellas 
relacionadas con las actividades humanas como el transporte, la construcción de 
edificios y obras públicas, las industrias, el uso exagerado e indebido de las 
bocinas, la activación sonora de las alarmas contra robos, incluso en las avenidas 
de mayor tránsito vehicular las sirenas de las ambulancias, la música de las 
masivas fiestas que duran hasta horas de la madrugada, entre otras. 

Como se puede observar la contaminación auditiva es frecuente dentro de 
las sociedades urbanas y Morelos no está exento de esto, por lo que debemos 
prevenir este tipo de contaminación, controlando la producción del ruido. 

En este tema, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en su artículo 7 fracción VII faculta al Estado para la prevención y control 
de la contaminación generada por la emisión del ruido. 

Por su parte, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del 
Estado de Morelos en su artículo 156 señala que el Estado y los Municipios, en su 
esfera de competencia, adoptarán las medidas para prevenir los casos en que se 
trasgredan los límites máximos de emisiones de ruido establecidos en las Normas 
Oficiales Mexicanas. 

Por ello, esta iniciativa propone que para una adecuada prevención y control 
de la contaminación por ruido, la Secretaría de Desarrollo Sustentable deberá 
prever acciones y objetivos específicos para este efecto, dentro del Programa 
Estatal de Protección al Ambiente. 

Así también, se corrige el artículo 4 fracción LIII para cambiar la referencia a 
la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente por la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 76 

 

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

2045. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
Esta Comisión Dictaminadora, coincide con las propuestas legislativas de la 

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

En ese sentido, la reforma a la fracción LIV, del artículo 4, de la Ley del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos, se estima 
procedente en virtud de que con veintiocho de septiembre de dos mil doce, se 
publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5030, la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Morelos, y en el artículo 11, fracción VIII, se 
creó la Secretaría de Desarrollo Sustentable, como un órgano auxiliar en las 
funciones del Gobernador del Estado, y sus atribuciones se prevén en el artículo 27 
del citado ordenamiento jurídico, en materia de protección al ambiente. 

Ahora bien, la adición de un último párrafo al artículo 157, de la citada ley, 
tiene como finalidad prever en el Programa Estatal de Protección Ambiental, 
acciones y objetivos específicos sobre la prevención y control de la contaminación 
ocasionada por ruido. Al respecto es importante señalar que en dicho programa se 
propone estructurar y evaluar acciones en materia de medio ambiente, las cuales 
permitirán generar nuevas condiciones para el mejoramiento de las condiciones de 
vida de la sociedad morelense. 

Actualmente éste contempla entre otros los siguientes ejes o acciones: 
 Explotación, uso y aprovechamiento del agua; 
 Preservación y restauración del equilibrio ecológico y la 

protección al ambiente; y 
 La prestación de los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, saneamiento y demás servicios ambientales. 
Advertimos que las acciones contenidas en dicho programa tienen un 

enfoque prioritario en estrategias y políticas hacía el recurso hídrico, así como de la 
contaminación de la atmósfera principalmente. En ese contexto, estimamos que no 
existen acciones o políticas públicas sobre el tema de la contaminación ocasionada 
por ruido, por parte de las autoridades del ámbito estatal y municipal, aun y cuando 
ésta repercute directamente en el medio ambiente, así como en la salud de las 
personas. 

Es importante mencionar que si bien el ruido es parte normal de la 
naturaleza, también lo es que éste ha ido en aumento debido al desarrollo urbano y 
el progreso de las ciudades.  

Por otro lado, diversos estudios han señalado que el ruido actúa a través del 
órgano del oído sobre los sistemas nerviosos central y autónomo, cuando el 
estímulo sobrepasa determinados límites, se produce sordera y efectos patológicos 
en ambos sistemas, tanto instantáneos como diferidos.  
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A mayor abundamiento, en lo que concierne a la salud, el ruido puede causar 
efectos sobre el sistema cardiovascular con alteraciones del ritmo cardíaco, riesgo 
coronario, hipertensión arterial y excitabilidad vascular, aumento en la secreción de 
la adrenalina, aumento de alteraciones mentales, tendencia a actitudes agresivas, 
entre otras. Por lo que además de atender lo relativo a la materia de medio 
ambiente se busca a la par garantizar también el derecho humano a la protección 
de la salud, previsto en el cuarto párrafo del artículo 4, de la Constitución Política de 
los Estado Unidos Mexicanos, entendido éste de acuerdo con una definición de la 
Organización Mundial de la Salud, como un estado de bienestar físico, psíquico y 
social, tanto del individuo como de la colectividad. 

En este sentido, los integrantes de la Comisión dictaminadora al analizar 
ampliamente la iniciativa, y toda vez que es un problema que como ya lo hemos 
manifestado en párrafos anteriores va en aumento con graves consecuencias que 
deterioran la audición y la calidad de vida de las personas, es que consideramos de 
importancia que se incorporen por parte de las autoridades del ámbito estatal y 
municipal, aquellas acciones y objetivos específicos sobre la prevención y control 
de la contaminación ocasionada por ruido. Pues no olvidemos que como 
autoridades estamos obligados a garantizar a todas las personas su derecho 
humano fundamental, a un “medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar” previsto en el artículo 4, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 
Con fundamento en la fracción III, del artículo 106, del Reglamento para el 

Congreso del Estado, que a la letra indica lo siguiente: 
“ARTÍCULO 106.- Los dictámenes deberán contener: 
I y II… 
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;” 

IV a VI… 

Atento a lo anterior esta comisión dictaminadora realiza modificaciones a la 
iniciativa que nos ocupa, con la finalidad de tener un documento legislativo integral, 
congruente y ordenado, al tenor siguiente: 

Primera, se relaciona con la reforma a la fracción LIII, del artículo 4, de la 
Ley del Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de 
Morelos, para ilustrar lo anterior citaremos lo que propone la Diputada Rosalina 
Mazari Espín, así como la modificación de esta Comisión: 

Propuesta de la Diputada Rosalina Mazari Espín: 
Artículo 4… 
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I a la LII (…) 
LIII. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Sustentable; 
LIV a la LVII (…) 
Propuesta de la Comisión Dictaminadora: 
Artículo 4… 
I a LIII… 
LIV. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Sustentable; 
LV a la LVIII… 
La justificación de dicha modificación su sustenta en que mediante decreto 

número setecientos treinta y uno, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 5112 de fecha 21 de agosto de 2013, se adicionó la fracción IX, 
al artículo 4, de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del 
Estado de Morelos, recorriéndose en consecuencia las fracciones de dicho artículo, 
por lo que actualmente éste cuenta con cincuenta y ocho fracciones. 

Ahora bien, no pasa desapercibido para esta Comisión que la iniciativa se 
presentó en sesión ordinaria del Pleno de este Congreso, de fecha trece de junio de 
dos mil trece, por lo que en ese momento dicho precepto legal contenía cincuenta y 
siete fracciones, correspondiendo la fracción LIII, a la Comisión Estatal del Agua y 
Medio Ambiente. 

Por lo anterior, y toda vez que al adicionar la fracción IX, al artículo 4 de la 
Ley citada, también se recorre el orden la numeración de las fracciones, por lo que 
la fracción LIII pasa a ser LIV, y el total de las fracciones del citado artículo son 
cincuenta y ocho. 

Segunda, La modificación se relaciona con la adición de un último párrafo al 
artículo 157, de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del 
Estado de Morelos, para este efecto citaremos lo que propone la diputada Rosalina 
Mazari Espín, así como la modificación de la comisión en los términos siguientes: 

Propuesta de la iniciadora Modificación de la comisión 
dictaminadora 

ARTÍCULO 157… 
… 
 
… 
 
La Secretaría de Desarrollo Sustentable 
deberá prever acciones y objetivos 
específicos dentro del Programa Estatal 
de Protección al Ambiente, sobre la 
prevención y control de la 
contaminación ocasionada por ruido. 

ARTÍCULO 157… 
… 
 
… 
 
La Secretaría de Desarrollo Sustentable 
y los ayuntamientos del estado, 
deberán prever acciones y objetivos 
específicos en sus respectivos 
programas relacionados con el 
medio ambiente, sobre la prevención y 
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control de la contaminación ocasionada 
por ruido. 

La justificación de dicha modificación se sustenta en que como ya se ha 
señalado, que en términos del párrafo quinto del artículo 4, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a las autoridades del 
ámbito federal, estatal y municipal, respectivamente; en su respectiva esfera de su 
competencia tutelar el derecho humano a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar.  

Atendiendo lo anterior, los integrantes de la Comisión dictaminadora 
coincidimos en que atendiendo la esfera de su competencia resulta de importancia 
adicionar a la propuesta original de la iniciadora, a los ayuntamientos del estado, 
para que éstos a su vez incorporen en sus respectivos programas en materia 
ambiental acciones u objetivos que tengan como finalidad la prevención y control de 
la contaminación por ruido. 

Y ello se sustenta principalmente en que es de explorado derecho que la 
materia ambiental es de aquellas que se llaman “concurrentes”, es decir, que en 
ésta participan los tres niveles de gobierno (federal, Estatal y municipal), lo anterior 
de conformidad con lo que señala la fracción XXIX-G, del artículo 73, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

A mayor abundamiento, los artículos 5, 6, 7, 8 y 9, de la Ley del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos, establecen las 
facultades del ejecutivo del estado y de los ayuntamientos, éstos últimos en sus 
respectivas jurisdicciones en materia de medio ambiente. 

En el caso que nos ocupa los artículos 156, 157, 158 y 159, de la ley en cita, 
establecen de manera clara que son competentes en materia de contaminación por 
ruido, la Secretaría y los ayuntamientos; señalando además que corresponde a 
éstos implementar medidas tendentes a impedir que se rebasen los límites 
máximos establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Estatales, 
entre otros.  

Los diputados que integramos la Comisión de Medio Ambiente, coincidimos 
en que la contaminación ambiental por ruido, es un tema grave y del que se habla 
poco, incluso se cuenta con muy escasa legislación al respecto, además ésta no ha 
sido objeto de atención en la normativa protectora del medio ambiente, lo que 
corroboramos que en la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del 
Estado de Morelos, únicamente son cuatro artículos los que regulan la 
contaminación por ruido. Ante esta circunstancia estimamos que es procedente la 
adición de un último párrafo al artículo 157 de la ley en cita, en los términos 
propuestos por esta Comisión. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los diputados integrantes de la 
Comisión de Medio Ambiente presentamos a consideración del Pleno de este 
Congreso, el presente Dictamen con proyecto de: 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN LIV, DEL 
ARTÍCULO 4 Y SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 157, 
AMBOS DE LA LEY DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE DEL ESTADO DE MORELOS. 

ÚNICO: Se reforma la fracción LIV, del artículo 4, y se adiciona un último 
párrafo al artículo 157, de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 4… 
I a LIII… 
LIV. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Sustentable; 
LV a LVIII… 
ARTÍCULO 157… 
… 
… 
La Secretaría de Desarrollo Sustentable y los ayuntamientos del estado, 

deberán prever acciones y objetivos específicos en sus respectivos programas 
relacionados con el medio ambiente, sobre la prevención y control de la 
contaminación ocasionada por ruido. 

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

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

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

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

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

DIPUTADA GRISELDA RODRÍGUEZ GUTÍERREZ. 
PRESIDENTA. 

DIPUTADO ARTURO FLORES SOLORIO. 
SECRETARIO. 

DIPUTADO JORDI MESSEGUER GALLY. 
VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Medio Ambiente, por el que se 

reforma el artículo 1 de la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Morelos. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
A la Comisión de Medio Ambiente le fue remitida, para su análisis y dictamen 

correspondiente, la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 1 
de la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Morelos, presentada por el 
Diputado Joaquín Carpintero Salazar, por lo que con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 53 y 74 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 51, 54 y 
103 104, 106, 107 y 108 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
sometemos a consideración de esta Asamblea Popular el presente: 

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

Joaquín Carpintero Salazar presentó al Pleno del Congreso del Estado, iniciativa 
con proyecto de Decreto que reforma el artículo 1 de la Ley de Residuos Sólidos 
para el Estado de Morelos. 

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

c). La iniciativa en cuestión se recibió en las oficinas de la Presidencia de 
esta Comisión dictaminadora, el día trece de diciembre de dos mil trece. 

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

ll.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
Se propone establecer como objeto de la Ley de Residuos Sólidos para el 

Estado, el de garantizar el derecho de toda persona a un medio ambiente sano. 
III. CONSIDERACIONES 
Así, expone el iniciador: 
Los derechos humanos se han considerado por su reconocimiento a través 

del tiempo como de primera, segunda y tercera generación. En la primera 
generación se contemplan los derechos civiles y políticos, en la segunda 
generación ubicamos a los derechos de tipo colectivo, los sociales, económicos y 
culturales; por ultimo en la tercera encontramos los derechos de los pueblos o de 
solidaridad, de los cuales podemos identificar los derechos a la paz, al desarrollo, al 
medio ambiente y a la coexistencia pacífica.  
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El derecho al medio ambiente se ha reconocido por primera ocasión en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano reunida en Estocolmo 
en junio de 1972, en la Declaratoria emanada de la misma en su primera proclama 
establece: 

El hombre es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea, el cual le da 
sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, 
social y espiritualmente. En la larga y tortuosa evolución de la raza humana en este 
planeta se ha llegado a una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la 
ciencia y la tecnología, el hombre ha adquirido el poder de transformar, de 
innumerables maneras y en una escala sin precedentes, cuanto lo rodea. Los dos 
aspectos del medio humano, el natural y el artificial, son esenciales para el 
bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales, 
incluso el derecho a la vida misma.  

Es clara la referencia que se hace del medio humano, esta se compone de 
dos aspectos el natural (medio ambiente) y el artificial (físico) en las que ambas son 
indispensables para el disfrute de los derechos humanos fundamentales como lo es 
la vida misma.  

Posteriormente en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo realizada en Rio de Janeiro en junio de 1992, se reafirma 
esta proclama mediante la declaratoria en donde se proclama en el principio uno:  

Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas 
con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en 
armonía con la naturaleza.  

Con ello se reconoce la vinculación del medio ambiente con la vida 
saludable. En este punto, resulta esclarecedora la equiparación que realiza H. Gros 
entre derecho a la vida y derecho a vivir:  

“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” 

El derecho a un medio ambiente sano equilibrado y seguro forma parte, sin 
duda, de ese derecho a vivir. Más aún, cabe señalar que, como ocurre con la vida 
humana, “el medio ambiente adecuado no es un fruto del desarrollo social sino un 
prius para su existencia. El medio ambiente adecuado precede lógicamente al 
propio Derecho: sin medio ambiente adecuado no hay hombre, ni sociedad, ni 
Derecho”. Por tanto, la función del Estado con respecto al medio ambiente no es la 
de procurarlo, dado que las condiciones medioambientales adecuadas para la vida 
humana las proporciona, a priori, la propia naturaleza, sino la de respetarlo, 
protegerlo y conservarlo y la obligación de los estados de respetar el derecho a la 
vida humana. 
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El ambiente natural está compuesto por elementos vitales que hacen de la 
Tierra un planeta ideal para la vida. Estos elementos, el aire, el agua, el sol y el 
suelo, dan sustento y mantienen la vida de las plantas, los animales y el ser 
humano, pero para poder mantenerla vida necesitan estar limpios y libres de 
sustancias tóxicas.  

La Tierra se empezó a contaminar a partir de la invención del fuego, pero fue 
con la revolución industrial que el ser humano empezó a incorporar al ambiente un 
sinnúmero de sustancias y elementos químicos que han deteriorado la calidad del 
ambiente de forma impresionante.  

Es por ello que la Organización de la Naciones Unidas a través de distintos 
foros y convenciones, regionales y mundiales, dio inicio a la implementación de 
medidas para el combate y prevención de la contaminación del medio ambiente, 
pero al mismo tiempo implementando políticas de responsabilidad para quien afecte 
y genere daños al ambiente.  

El Principio trece de la Declaratoria de Rio dice: 
Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la 

responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y 
otros daños ambientales. Los Estados deberán cooperar asimismo de manera 
expedita y más decidida en la elaboración de nuevas leyes internacionales sobre 
responsabilidad e indemnización por los efectos adversos de los daños ambientales 
causados por las actividades realizadas dentro de su jurisdicción, o bajo su control, 
en zonas situadas fuera de su jurisdicción. 

Con ello en los últimos veinte años se ha generado legislación con la 
intención de dar cumplimiento al principio arriba señalado. En México el 8 de 
octubre de 2003 se publica la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos en la cual en el segundo párrafo del artículo 1 establece: 

Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto 
garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el 
desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y 
la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a 
cabo su remediación, así como establecer las bases para… 

En Morelos el 17 de octubre de 2007 se publica en el periódico “Tierra y 
Libertad” la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Morelos, la cual en su 
artículo 1 dice:  

ARTÍCULO 1. La presente Ley es de observancia general en el Estado de 
Morelos, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto 
regular la generación, aprovechamiento y gestión integral de los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial, los peligrosos de conformidad con lo que establece 
la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; así como la 
prevención de la contaminación y la remediación de suelos contaminados con 
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Residuos Sólidos urbanos y de manejo especial; a fin de propiciar el desarrollo 
sustentable en la Entidad. 

Con esto podemos hacer mención que también la presente iniciativa tiene 
como objetivo armonizar nuestra Ley de Residuos Sólidos con lo que establece la 
Legislación Federal. Pero con la firmeza en la convicción de que en la Ley debe que 
quedar garantizado el Derecho Humano a un Ambiente Sano.  

2046. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
Esta Comisión Dictaminadora, coincide con la propuesta legislativa del 

iniciador de reformar el artículo 1 de la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de 
Morelos, para establecer de manera expresa que el objeto de la ley consiste en 
garantizar el derecho de toda persona a un ambiente sano; y ello es así ya que el 
párrafo quinto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, dispone que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano 
para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho…” 

A mayor abundamiento, es importante mencionar que la materia ambiental 
es de aquellas que se llaman “concurrentes”, es decir, que en ésta participan los 
tres niveles de gobierno (federal, Estatal y municipal), lo anterior de conformidad 
con lo que señala la fracción XXIX-G, del artículo 73, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Atendiendo lo que disponen dichos preceptos constitucionales e 
interpretados de manera armónica, esta Comisión determina aprobar en sentido 
positivo el presente dictamen, reiterando que garantizar el derecho de las personas 
a un medio ambiente para su desarrollo y bienestar en los términos planteados, 
lleva implícito celebrar una especie de contrato entre generaciones; es decir, que la 
tutela del derecho a un medio ambiente no sólo es su adecuación a la vida de los 
que actualmente habitan el planeta, sino también como una medida para que 
quienes lo habiten en el futuro lo puedan hacer en condiciones favorables. 

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

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE 
RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ÚNICO: Se reforma el artículo 1 de la Ley de Residuos Sólidos para el 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 1. La presente Ley es de observancia general en el Estado de 
Morelos, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto 
garantizar el derecho de toda persona a un ambiente sano mediante la 
regulación, la generación, aprovechamiento y gestión integral de los residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial, los peligrosos de conformidad con lo que 
establece la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; así 
como la prevención de la contaminación y la remediación de suelos contaminados 
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con Residuos Sólidos urbanos y de manejo especial; a fin de propiciar el desarrollo 
sustentable en la Entidad. 

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

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

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

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

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

DIPUTADA GRISELDA RODRÍGUEZ GUTÍERREZ. 
PRESIDENTA. 

 
DIPUTADO ARTURO FLORES SOLORIO. 

SECRETARIO. 
 

DIPUTADO JORDI MESSEGUER GALLY. 
VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Jesús Casarrubias García, Elpidio Barrera Tapia, Juan Guilbert Gámez y 
Mauro Víctor Güemes, Alicia Díaz Sánchez, Juan Roldán Morales, Yolanda 
Cervantes Castillo. 

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. Jesús Casarrubias García, Elpidio 
Barrera Tapia, Juan Guilbert Gamez y Mauro Víctor Güemes. 

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 24, 27 y29 de enero y 10 de 
febrero de 2014 ante este Congreso del Estado los CC. Jesús Casarrubias 
García, Elpidio Barrera Tapia, Juan Guilbert Gamez y Mauro Víctor Güemes, 
por su propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas 
respectivamente pensiones por cesantía por edad avanzada, acompañando a sus 
solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, 
II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de nacimiento, 
hojas de servicios, cartas de certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra 
en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado justificada o 
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del 
decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día de su 
separación. Y con fundamento en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la 
pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 
cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez años 
de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo a 
su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda, según 
lo establece el artículo de referencia. Para el efecto de disfrutar de esta prestación 
la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma efectiva 
ininterrumpidamente o en partes. 
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III.- Con base en lo anterior y del examen practicado a la documentación 
correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).-El C. Jesús Casarrubias García, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Policía 
Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 06 de 
octubre de 1989, al 30 de septiembre del 2000; Policía Raso, en la Dirección 
General de la Policía Industrial bancaria y Auxiliar de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de octubre del 2000, al 21 de enero del 2014,  fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del servidor público y se 
acreditan 24 años,  03 meses, 15 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo ininterrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 04 de diciembre de 
1958, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 17 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

B).- El C. Elpidio Barrera Tapia, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Asistente 
Técnico en Mantenimiento, en la Dirección General de Servicios a Centros 
Penitenciarios de la Subsecretaría de Readaptación Social de la Secretaría de 
Gobierno, del 17 de noviembre del 2003, al 31 de julio del 2009; Asistente Técnico 
en mantenimiento, en la Dirección General de Servicios a Centros Penitenciarios de 
la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto del 2009, al 15 de mayo del 
2012; Jefe de Oficina de Almacén, adscrito en la Dirección General de Servicios a 
Centros Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de mayo del 
2012, al 18 de agosto del 2013; Jefe de Oficina de Almacén, adscrito en la 
Dirección General de Servicios a Centros Penitenciarios de la Secretaría de 
Gobierno, del 19 de agosto del 2013, al 16 de enero del 2014, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 
10 años,  01 mes, 29 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y 59 años de edad, ya que nació el 16 de noviembre  de 1954, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso a), del marco jurídico antes invocado. 

C).-El C. Juan Guilbert Gamez, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Policía 
Raso, en la Subdelegación Axochiapan de la Dirección General de la Policía de 
Tránsito, del 01 de noviembre de 1993, al 29 de agosto de 1997; Policía Raso, en el 
Departamento Base Chapultepec de la Dirección General de la Policía de Tránsito, 
del 01 de diciembre de 1997, al 15 de marzo del 2000; Policía Raso, en la Policía 
de Tránsito y Transportes, del 16 de marzo del 2000, al 15 de noviembre del 2003; 
Supervisor “C”, en la Dirección General de Transportes de la Secretaría de 
Gobierno, del 16 de noviembre del 2003, al 31 de julio del 2009; Supervisor “C”, en 
la Subsecretaría Operativa de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad 
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Pública, del 01 de agosto del 2009, al 15 de septiembre del 2010; Supervisor “C”, 
en la Dirección General de Transportes de la Secretaría de Gobierno, del 16 de 
septiembre del 2010, al 15 de abril del 2013; Supervisor “C”, en la Dirección 
General de Transporte Público y Particular de la Secretaría de Movilidad y 
Transporte, del 16 de abril, al 15 de noviembre del 2013; Dibujante, en la Dirección 
General de Transporte Público y Particular de la Secretaría de Movilidad y 
Transporte, del 16 de noviembre del 2013, al 14 de enero del 2014, fecha en la que 
fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 
19 años,  11 meses, 11 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
interrumpido y 65 años de edad, ya que nació el 01 de junio de 1948, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

D).-El C. Mauro Víctor Güemes, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Policía, en 
la Dirección General de Seguridad Pública, del 01 de abril, al 15 de octubre de 
1984; Socorrista, en la Dirección General de Seguridad Pública, del 16 de octubre 
de 1984, al 15 de junio de 1989; Policía Raso, en la Dirección General de 
Seguridad Pública, del 16 de junio de 1989, al 31 de mayo de 1991; Policía 
Sargento, en la Dirección General de Seguridad Pública, del 01 de junio de 1991, al 
03 de junio de 1994; Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Preventiva 
de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, del 16 de 
noviembre de 1998, al 30 de septiembre del 2000; Policía Raso, en la Dirección de 
la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de octubre del 
2000, al 31 de julio del 2002; Policía Suboficial, en la Dirección de la Policía 
Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 
agosto del 2002, al 30 de junio del 2006; Policía Subinspector, en la Dirección de la 
Policía Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 
de julio del 2006, al 28 de febrero del 2009; Policía Raso, en la Dirección de la 
Policía Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 
de marzo del 2009, al 30 de noviembre del 2013; Policía Suboficial, adscrito en la 
Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de diciembre del 2013, al 04 de febrero del 2014, fecha en la que 
fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del servidor público y se 
acreditan 25 años,  04 meses, 20 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo interrumpido y 58 años de edad, ya que nació el 15 de enero de 1956, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 17 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Del análisis realizado a las solicitudes y documentos anexos, se estiman 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del 
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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. Jesús Casarrubias García, Elpidio Barrera Tapia, Juan Guilbert Gamez y 
Mauro Víctor Güemes, quienes respectivamente, prestan o prestaron sus servicios 
con el último cargo de:  

A).- Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial bancaria y 
Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

B).- Jefe de Oficina de Almacén, adscrito en la Dirección General de 
Servicios a Centros Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos. 

C).- Dibujante, en la Dirección General de Transporte Público y Particular de 
la Secretaría de Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

D).- Policía Suboficial, adscrito en la Dirección de la Policía Preventiva Zona 
Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado 
de 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).-,  C).-  y D).-  Al 75 % yB).- A razón del equivalente a cuarenta veces el  
salario mínimo general vigente en la Entidad, 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. 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 76 

 

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

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 nueve días del mes 
de Abril del año dos mil catorce. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

PRESIDENTE 
 

DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 
SECRETARIO 

 
DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

VOCAL  
 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
VOCAL 

 
 
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. Alicia Díaz Sánchez, Juan Roldán 
Morales  y Yolanda Cervantes Castillo. 

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 13 y 17 de febrero de 2014 ante 
este Congreso del Estado los CC. Alicia Díaz Sánchez, Juan Roldán Morales  y 
Yolanda Cervantes Castillo, 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. 
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II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra 
en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado justificada o 
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del 
decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día de su 
separación. Y con fundamento en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la 
pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 
cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez años 
de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo a 
su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda, según 
lo establece el artículo de referencia. Para el efecto de disfrutar de esta prestación 
la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma efectiva 
ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior y del examen practicado a la documentación 
correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).-La C. Alicia Díaz Sánchez, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Vigilante, 
en el Jardín Borda del Instituto de Cultura, del 30 de abril, al 16 de agosto de 1992; 
Auxiliar de Cocina, adscrita al Jardín Borda del Instituto de Cultura, del 01 de 
febrero de 1993, al 26 de julio de 1997; Intendente, adscrita al Centro Cultural 
Infantil “La Vecindad” del Instituto de Cultura, del 24 de agosto de 1997, al 08 de 
diciembre de 1998, del 19 de diciembre de 1998, al 07 de noviembre  de 2006 y  del 
12 de noviembre de 2006, al  30 de septiembre de 2012; Intendente, en la Oficina 
del Secretario de Cultura, del 01 de octubre de 2012, al 11 de febrero de 2014,  
fecha en la que le 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 21 años, 2 meses, 12 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo interrumpido y 58 años de edad, ya que nació el 22 de junio 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. 

B).- El C. Juan Roldán Morales, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Policía 
Raso, en la Delegación Jojutla de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 
febrero de 1998, al 28 de febrero de 1999; Policía Raso, en el Departamento 
Operativo “B” de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de marzo, al 15 de julio 
de 1999; Policía Raso, en el Sector Operativo 1 de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 16 de julio de 1999, al 31 de julio de 2002; Policía Raso, en la Dirección 
General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de agosto de 2002, al 10 de febrero de 2014, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
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Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del servidor público y se 
acreditan 16 años,  09 días de antigüedad  de servicio  efectivo  ininterrumpido y 55 
años de edad, ya que nació el 08 de febrero de 1959, en consecuencia, se estima 
que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 17 
inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

C).-La C. Yolanda Cervantes Castillo, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Custodia, adscrita en el Centro Estatal de Readaptación Social, del 03 de 
noviembre de 1987, al 18 de febrero de 1991; Custodia, adscrita en el CERESO de 
Atlacholoaya de la Secretaría de Seguridad Pública, del 18 de octubre de 1999, al 
15 de marzo de 2000; Custodia, adscrita en el Centro Femenil de Readaptación 
Social de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de marzo de 2000, al 31 de 
julio de 2009; Custodia, adscrita en la Dirección General de Reclusorios de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2009, al 16 de julio de 2012; 
Custodia, adscrita en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 21 de julio de 2012, al 09 de octubre de 2013; 
Custodia, adscrita en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios de la 
Secretaría de Gobierno, del 10 de octubre de 2013, al 13 de febrero de 2014, fecha 
en la que fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la 
servidora pública y se acreditan 17 años, 07 meses, 14 días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  interrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 29 de enero de 
1959, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 17 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Del análisis realizado a las solicitudes y documentos anexos, se estiman 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por cesantía en edad avanzada que solicitan. 

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. Alicia Díaz Sánchez, Juan Roldán Morales  y Yolanda Cervantes Castillo, 
quienes respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Intendente, en la Oficina del Secretario de Cultura del Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos. 

B).- Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado  de 
Morelos. 
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C).- Custodia, adscrita en la Dirección General de Establecimientos 
Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno del  Poder Ejecutivo del Estado  de 
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).-,  B).-  y C).-  Al 75 %, 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 veintitrés días del 
mes de Abril del año dos mil catorce. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

 DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
 

 
DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

VOCAL  
 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Silvia Elena 
Gutiérrez Rojas, Vicencia Andrés Tirzo, Julieta Velasco Ocampo, María Elena 
Barrios Galindo, Rosa María Lagunas Muñoz, Juan Pineda Álvarez, Jeser 
Colín Martínez, Lidya Flores Simón, Heriberto González Martínez, Dulce María 
Valladares Flores, Gerardo Casamata Gómez, Alejandro Mendoza Mastache, 
María del Carmen Hernández Santamaría, Ma. Elena Saucedo Hurtado y María 
Esther Benítez Cortés. 

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. Silvia Elena Gutiérrez Rojas, Vicencia 
Andrés Tirzo, Julieta Velasco Ocampo,  María Elena Barrios Galindo, Rosa 
María Lagunas Muñoz, Juan Pineda Álvarez, Jeser Colín Martínez y Lydia 
Flores Simón. 

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 el13, 21, 27, 30  y 31  de enero y 10 de 
febrero de 2014 respectivamente,  los  C.C. Silvia Elena Gutiérrez Rojas, 
Vicencia Andrés Tirzo, Julieta Velasco Ocampo,  María Elena Barrios Galindo, 
Rosa María Lagunas Muñoz, Juan Pineda Álvarez, Jeser Colín Martínez y 
Lydia Flores Simón,  por su propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean 
otorgadas respectivamente pensiones de Jubilación, acompañando a sus 
solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, 
II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de nacimiento, 
hojas de servicios y cartas de certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en 
vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de 
la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que 
se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes 
de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a 
partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 58 
fracciones I y ll,  de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al 
trabajador que conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto 
correspondiente, es decir; el monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que 
por los años de servicios le corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta 
prestación, la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma efectiva, 
ininterrumpidamente o en partes. 
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III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).-La  C. Silvia Elena Gutiérrez Rojas, acredita a la fecha de su solicitud 
19 años, 05 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Auxiliar del Juez Visitador, de ese H. Cuerpo Colegiado, del 01 de 
septiembre de 1994, al 31 de julio de 1996; Secretaria de Acuerdos, adscrita al 
Juzgado Menor de la Novena Demarcación Territorial del Estado con Sede en 
Jiutepec, Morelos, del 01 de agosto de 1996, al 31 de julio de 1998 y del 31 de 
octubre de 1998, al 21 de febrero del 2002; Secretaria de Acuerdos, adscrita al 
Juzgado Segundo Menor Penal de la Primera Demarcación Territorial del Estado 
con sede en Atlacholoaya, Morelos, del 22 de febrero del 2002, al 23 de agosto del 
2005; Juez Menor Interina, adscrita al Juzgado Segundo Menor Penal de la Primera 
Demarcación Territorial del Estado con sede en Atlacholoaya, Morelos, del 24 de 
agosto, al 23 de septiembre del 2005; Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado 
Segundo Menor Penal de la Primera Demarcación Territorial del Estado con sede 
en Atlacholoaya, Morelos, del 24 de septiembre del 2005, al 27 de agosto del 2008; 
Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Primero Menor Penal de la Primera 
Demarcación Territorial del Estado con sede en Atlacholoaya, Morelos, del 28 de 
agosto del 2008, al 09 de febrero del 2010;  Secretaria de Acuerdos, adscrita al 
Juzgado Primero Menor Penal de Primera Instancia de la Primera Demarcación 
Territorial del Estado con sede en Atlacholoaya, Morelos,  del 10 de febrero, al 25 
de agosto del 2010; Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Primero Menor 
Penal de Primera Instancia de la Sexta Demarcación Territorial del Estado con sede 
en Cuautla, Morelos, del 26 de agosto del 2010, al 22 de agosto del 2011; 
Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Primero Menor Penal de Primera 
Instancia del Primer Distrito Judicial con sede en Atlacholoaya, Morelos, del 23 de 
agosto, al 24 de noviembre del 2011; Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado 
Segundo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado con sede en Atlacholoaya, 
Morelos, del 25 de noviembre del 2011, al 31 de marzo del 2013;  Secretaria de 
Acuerdos, adscrita al Juzgado Primero Menor Penal de Primera Instancia del Sexto 
Distrito con sede en Cuautla, Morelos, del 01 de abril, al 05 de diciembre 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 j), del cuerpo normativo antes aludido. 

B).- La  C. Vicencia Andrés Tirzo, acredita a la fecha de su solicitud 41 
años, 13 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Mecanógrafa “B”, en el Departamento de Estudios Económicos 
de la Secretaría de Promoción Económica, del 01 de enero de 1973, al 20 de 
octubre de 1982; Mecanógrafa “B” (Base), en el Departamento de Estudios 
Económicos de la Secretaría de Programación y Presupuesto, del 21 de octubre de 
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1982, al 30 de noviembre de 1985; Analista, en el Departamento de Análisis del 
Gasto Corriente de la Secretaría de Programación y Presupuesto, del 01 de 
diciembre de 1985, al 15 de marzo de 1988; Analista, en el Departamento de 
Vigilancia de Fondos de la Secretaría de Programación y Presupuesto, del 16 de 
marzo, al 30 de junio de 1988; Analista, en la Subsecretaría de Planeación de la 
Secretaría de Hacienda, del 01 de julio de 1988, al 13 de marzo de 1990; Analista 
Especializado (Base), en la Dirección de Evaluación y Control de la Secretaría de 
Hacienda, del 14 de marzo de 1990, al 31 de mayo de 1995; Analista 
Especializado, en la Subsecretaría de Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, del 01 de junio de 1995, al 31 de julio de 1996; Secretaria 
de Director General,  en la Subsecretaría de Obras Públicas de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de agosto de 1996, al 30 de abril de 
1997; Secretaria de Director General, en la Dirección General de Obras Públicas de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 al 31 de mayo de 1997; 
Secretaria del Secretario Particular, en la Dirección General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de junio de 1997, al 31 de 
diciembre de 1999; Analista Especializado, en la Dirección General de Obras 
Públicas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de enero, 
al 15 de noviembre del 2000; Analista Especializado “C”, en la Dirección General de 
Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 16 de 
noviembre del 2000, al 30 de septiembre del 2004; Analista Especializado “C”, en la 
Subsecretaría de Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, actualmente Secretaría de Obras Públicas, del 01 de octubre del 2004, al 
14 de enero del 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De 
lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

C).- La  C. Julieta Velasco Ocampo, acredita a la fecha de su solicitud 28 
años, 08 meses, 06 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: Agente Femenil, en la Dirección General de Tránsito y 
Transportes, del 16 de mayo de 1985, al 31 de diciembre de 1993; Mecanógrafa 
(Base), en el Departamento del Área Cuautla de la Dirección General de la Policía 
de Tránsito, del 01 de enero de 1994, al 15 de marzo del 2000; Mecanógrafa, en la 
Dirección General de Tránsito y Transportes, del 16 de marzo del 2000, al 04 de 
noviembre del 2001; Mecanógrafa, en la Dirección General de Control Vehicular de 
la Secretaría de Hacienda, del 05 de noviembre del 2001, al 28 de agosto del 2003; 
Mecanógrafa, en la Dirección General de Control Vehicular de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, del 29 de agosto del 2003, al 30 de septiembre del 2012; 
Mecanógrafa, en la Dirección General de Control Vehicular de la Secretaría de 
Hacienda, del 01 de octubre del 2012, al 15 de noviembre del 2013; Analista 
Técnica, adscrita en la Dirección General Administrativa de la Secretaría de 
Movilidad y Transporte, del 16 de noviembre del 2013, al 22 de enero del 2014, 
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido.  
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D).- La  C. María Elena Barrios Galindo, acredita a la fecha de su solicitud 
32 años, 08 meses, 12 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: Mecanógrafa “A”, en la Dirección General de la Policía 
Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de septiembre de 1979, al 11 
de julio de 1983; Secretaria Taquimecanógrafa, en la Dirección General de 
Alumbrado Público y Electrificación, del 11 de marzo de 1985, al 17 de junio de 
1986; Mecanógrafa “A”, en la Dirección General de la Policía Judicial de la 
Procuraduría General de Justicia, del 18 de junio de 1986, al 31 de mayo de 1989; 
Mecanógrafa, en la Dirección General de la Policía Judicial de la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de junio de 1989, al 19 de marzo de 1990; Mecanógrafa 
(Base), en la Dirección General de la Policía Judicial de la Procuraduría General de 
Justicia, del 20 de marzo de 1990, al 31 de mayo de 1994; Mecanógrafa, en la 
Unidad Administrativa Foránea de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
junio de 1994, al 30 de septiembre de 1999; Mecanógrafa, en la Dirección General 
de la Policía Judicial Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, del 
01 de octubre de 1999, al 15 de agosto del 2003; Mecanógrafa, en la Dirección 
Regional Zona Metropolitana de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de 
Justicia, del 16 de agosto del 2003, al 31 de diciembre del 2009; Secretaria de 
Subdirector, en la Subdirección Jurídica y de Amparos de la Procuraduría General 
de Justicia, del 01 de enero, al 30 de septiembre del 2010; Secretaria de 
Subdirector, en la Dirección General Jurídica y Extradiciones de la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de octubre del 2010, al 30 de noviembre del 2011; 
Secretaria de Director, en la Dirección General de Control Administrativo de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de diciembre del 2011, al 31 de diciembre 
del 2013; Jefe de Oficina, en la Dirección General de Control Administrativo de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 al 28 de enero del 2014, fecha en la que 
fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

E).- La  C. Rosa María Lagunas Muñoz, acredita a la fecha de su solicitud 
28 años, 08 meses, 14 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 de Intendencia, en la Procuraduría 
General de Justicia, del 15 de mayo, al 15 de julio de 1985; Auxiliar de Intendencia, 
en la Dirección General de la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia, 
del 16 de julio de 1985, al 22 de julio de 1990; Auxiliar de Intendencia (Base), en la 
Dirección General de la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 
23 de julio de 1990, al 31 de agosto de 1995; Mecanógrafa (Base), en la Dirección 
General de la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
septiembre de 1995, al 31 de agosto del 2001; Mecanógrafa, en la Coordinación de 
Control Administrativo de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de septiembre 
del 2001, al 31 de diciembre del 2013; Jefe de Unidad “C”, en la Visitaría General 
de la Procuraduría General de Justicia, del 01 al 29 de enero del 2014, fecha en la 
que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  
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jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

F).- El  C. Juan Pineda Álvarez, acredita a la fecha de su solicitud 30 años, 
de servicio efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 
24 de enero de 1984, al 15 de agosto de 1999; Policía Raso, en el Sector Operativo 
2 de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de agosto de 1999, al 31 de julio del 
2002; Policía Raso, en la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana 
de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto del 2002, al 24 de enero 
del 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, 
fracción I, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

G).- La  C. Jeser Colín Martínez, acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 
07 meses, 28 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 (Eventual), en la Subsecretaría de Trabajo y 
Patrimonio, del 01 de junio de 1985, al 29 de enero de 1986; Mecanógrafa, en la 
Dirección de Patrimonio y Registro de la Propiedad, del 30 de enero de 1986, al 22 
de julio de 1990; Auxiliar Administrativa (Base), en la Dirección General de 
Patrimonio, del 23 de julio de 1990, al 31 de mayo del 2002; Trabajadora Social 
(Base), en la Subdirección de Recursos Humanos de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de junio del 2002, al 31 de agosto del 2004; Administrativa (Base), 
en la Dirección General de Educación Permanente de la Secretaría de Educación, 
del 01 de septiembre del 2004, al 15 de septiembre del 2005; Administrativa, en la 
Oficina del Subsecretario de Educación de la Secretaría de Educación, del 16 de 
septiembre del 2005, al 15 de enero del 2014; Pasante de Topógrafa, en el 
Departamento de Archivo y Certificación de Documentos de la Secretaría de 
Administración, del 16 al 29 de enero del 2014, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

H).-La  C. Lydia Flores Simón, acredita a la fecha de su solicitud 18 años, 
10 meses, 26 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: Secretaria, en el Hospital Civil de Cuernavaca Morelos, del 01 de 
febrero, al 31 de marzo de 1980, del 16 al 30 de septiembre de 1980, del 16 al 31 
de octubre de 1980, del 01 al 15 de febrero de 1981, del 16 al 30 de septiembre de 
1981, del 16 al 30 de junio de 1982, del 16 de julio, al 15 de octubre de 1982, del 22 
de agosto, al 12 de septiembre de 1983, del 05 al 27 de abril de 1984 y del 01 al 09 
de mayo de 1988; Archivista, en la Dirección General de Control Administrativo de 
la Procuraduría General de Justicia, del 01 de septiembre de 1995, al 31 de agosto 
de 1996; Mecanógrafa, en la Dirección General de Averiguaciones Previas y 
Procedimientos Penales de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
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septiembre de 1996, al 16 de septiembre del 2001 y del 17 de diciembre del 2001, 
al 28 de enero del 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. 
De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto 
por el artículo 58, fracción II, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido.  

Con base en lo anteriormente expuesto, y al análisis de las solicitudes y 
documentos anexos, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil del 
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. Silvia Elena 

Gutiérrez Rojas, Vicencia Andrés Tirzo, Julieta Velasco Ocampo,  María Elena 
Barrios Galindo, Rosa María Lagunas Muñoz, Juan Pineda Álvarez, Jeser 
Colín Martínez y Lydia Flores Simón, quienes respectivamente, prestan o 
prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).-Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Primero Menor Penal de 
Primera Instancia del Sexto Distrito con sede en Cuautla, Morelos del Poder Judicial 
del Estado de Morelos. 

B).-Analista Especializado “C”, en la Subsecretaría de Obras Públicas de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, actualmente Secretaría de 
Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).-Analista Técnica, adscrita en la Dirección General Administrativa de la 
Secretaría de Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

D).-Jefe de Oficina, en la Dirección General de Control Administrativo de la 
Procuraduría General de Justicia del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

E).-Jefe de Unidad “C”, en la Visitaría General de la Procuraduría General de 
Justicia del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

F).-Policía Raso, en la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona 
Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos.  

G).-Pasante de Topógrafa, en el Departamento de Archivo y Certificación de 
Documentos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

H).-Mecanógrafa, en la Dirección General de Averiguaciones Previas y 
Procedimientos Penales de la Procuraduría General de Justicia del Poder Ejecutivo 
del Estado de 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 
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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: 

B).-, C).-, D).-,E).-,F).- y G).- Al 100 % y H).- A razón del equivalente a 
cuarenta veces el  salario mínimo general vigente en la Entidad, por la Secretaría 
de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.  

A).- Al 55%,   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 nueve días del mes 
de Abril del año dos mil catorce. 

 
COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

PRESIDENTE 
 

DIP.  GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 
SECRETARIO 

 
DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

VOCAL 
 
 

DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
VOCAL 
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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. Heriberto González Martínez, Dulce María 
Valladares Flores, Gerardo Casamata Gómez, Alejandro Mendoza Mastache, 
María del Carmen Hernández Santamaría, Ma. Elena Saucedo Hurtado y María 
Esther Benítez Cortes. 

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 de agosto y 12 de diciembre de 2013; 
10, 11, 14 y 17 de febrero de 2014  respectivamente,  los  C.C. Heriberto González 
Martínez, Dulce María Valladares Flores, Gerardo Casamata Gómez, Alejandro 
Mendoza Mastache, María del Carmen Hernández Santamaría, Ma. Elena 
Saucedo Hurtado y María Esther Benítez Cortes,  por su propio derecho 
solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas respectivamente pensiones de 
Jubilación, acompañando a sus solicitudes los documentos a que se refiere el 
artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, 
como lo son: actas de nacimiento, hojas de servicios y cartas de certificación del 
salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en 
vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de 
la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que 
se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes 
de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a 
partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 58 
fracciones I y ll,  de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al 
trabajador que conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto 
correspondiente, es decir; el monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que 
por los años de servicios le corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta 
prestación, la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma efectiva, 
ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).-El  C. Heriberto González Martínez, acredita a la fecha de su solicitud 
20 años, 11 meses, 27 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
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prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Auxiliar de Intendencia, en la Dirección 
General de Servicios Generales y Sociales de la Secretaría de Administración, del 
16 de marzo de 1990, al 28 de julio de 1993; Archivista, en la Secretaría General de 
Gobierno, del 16 de noviembre de 1993m al 31 de julio de 1995; Auxiliar de 
Analista, en la Dirección General de la Policía de Tránsito, del 01 de agosto de 
1996, al 31 de mayo de 1997; Jefe de Unidad, en la Dirección General 
Administrativa de la Secretaría General de Gobierno, del 01 de junio de 1997, al 15 
de marzo de 2000; Jefe de Oficina, en la Dirección General de Administración de la 
Secretaría General de Gobierno, del 16 de marzo, al 15 de abril de 2000; 
Profesional Ejecutivo “C”, en la Dirección General de Administración de la 
Secretaría General de Gobierno, del 16 de abril, al 31 de agosto de 2000; 
Profesional Ejecutivo “C”, en la Dirección General de Administración de la 
Secretaría de Gobierno,  del 01 de septiembre de 2000, al 30 de junio de 2002; 
Profesional Ejecutivo “B”, en la Dirección General de Administración de la 
Secretaría de Gobierno, del 01 de julio de 2002, al 30 de junio de 2003; Jefe de 
Departamento de Coordinación Interinstitucional, en la Dirección General de 
Gestión y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobierno, del 01 de julio de 
2003, al 15 de noviembre de 2008;  Jefe de Departamento de Coordinación 
Interinstitucional, adscrito a la Dirección General de Atención a Grupos Especiales 
de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, del 16 de noviembre de 2008, al 01 
de julio de 2012.  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, por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente 
es conceder al trabajador en referencia el beneficio solicitado. 

Cabe señalar que del día en que el trabajador causó baja, al momento de la 
presentación de la solicitud, se observa un periodo de 01 año, 01 mes, 05 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 
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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.” 

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. 

B).- La  C. Dulce María Valladares Flores, acredita a la fecha de su solicitud 
29 años, 09 meses, 12 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Secretaria Mecanógrafa, en la Contraloría 
General, del 01 de octubre de 1087, al 15 de abril de 1989; Auxiliar Administrativo,  
en la Coordinación de Delegaciones, del 16 de abril de 1989, al 15 de junio de 
1990; Taquimecanógrafa, en el Registro Civil 01, del 16 de marzo de 1991, al 16 de 
marzo de 1993, fecha en que causó baja. En el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Mozo “A”, 
en la Oficina de Intendencia de Gobierno, del 13 de julio, al 12 de octubre de 1981; 
Mecanógrafa, en la Dirección General de Contabilidad de la Secretaría de 
Hacienda, del 22 enero de 1982, al 16 de marzo de 1986; Analista Especializado, 
en la Dirección General de Programas Coordinados de la Secretaría de la 
Contraloría, del 17 de marzo de 1993, al   15 de febrero de 1996; Analista 
Especializado, en la Dirección General de Fiscalización de la Secretaría de la 
Contraloría, del 16 de febrero, al 31 de octubre de 1996; Secretaria de Director 
General, en la Dirección General de Fiscalización de la Contraloría General, del 01 
de noviembre de 1996, al 15 de febrero de 1999;  Secretaria de Subdirector (Base), 
en la Dirección General de Auditoría de la Secretaría de la Contraloría, del 16 de 
febrero de 1999, al 31 de agosto de 2008; Analista Especializado (Base Interina), 
en la Dirección General de Auditoría de la Secretaría de la Contraloría, del 01 de 
septiembre d 2008, al 30 de junio de 2010; Secretaría de Subdirector, en la 
Dirección General de Auditoría de la Secretaría de la Contraloría, del 01 de julio de 
2010, al 31 de agosto de 2011; Secretaria de Secretario, en la Secretaría de la 
Contraloría, del 01 de septiembre de 2011, al 06 de marzo de 2013; Secretaria de 
Secretario, en la Dirección de Auditoría Paraestatal de la Secretaría de la 
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Contraloría, del 07 de marzo, al 22 de noviembre de 2013,  fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

C).- El  C. Gerardo Casamata Gómez, acredita a la fecha de su solicitud 23 
años, 01 mes, 17 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: Ayudante de Auditor, en la Dirección de Auditoría Interna de 
la Secretaría de la Contraloría General, del 01 de septiembre de 1981, al 15 de 
marzo de 1983; Auxiliar de Auditor, en la Secretaría General de la Contraloría, del 
16 de marzo, al 30 de septiembre de 1983; Auditor Regional, en la Secretaría de la 
Contraloría, del 01 de octubre de 1983, al 30 de junio de 1985; Director de Auditoría 
Gubernamental, en la Secretaría de la Contraloría, del 01 de julio de 1985, al 03 de 
junio de 1986; Subdirector, en la Dirección de Auditoría Interna de la Secretaría de 
Programación y Finanzas, del 04 de junio de 1986, al 15 de noviembre de 1989; 
Jefe de Oficina, en la Tesorería General de la Secretaría de Hacienda, del 24 de 
noviembre de 1995, al 15 de septiembre de 1997, fecha en la que causó baja por 
renuncia. En el H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, prestó sus servicios habiendo 
desempeñado el cargo de: Contralor Interno, en el Departamento de Tesorería 
Municipal, del 16 de noviembre de 1989, al 30 de junio de 1991, lo anterior es así 
ya que, si bien es cierto que en la hoja de servicios expedida por el H. Ayuntamiento 
de Jojutla, Morelos, se certifica que laboró en el periodo comprendido del mes de 
noviembre de 1988, al mes de junio de 1991; también lo es que del 01 de 
noviembre de 1988, al 15 de noviembre de 1989, dicha temporalidad se consideró 
en el desempeño del cargo de Subdirector, en la Dirección de Auditoría Interna de 
la Secretaría de Programación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. En el Poder Legislativo del Estado de Morelos, prestó sus servicios 
habiendo desempeñado los cargos siguientes: Auditor de Glosa, adscrito a la 
Contaduría Mayor de Hacienda, del 08 de abril de 1999, al 15 de mayo de 2000 y 
del 16 de julio de 2000, al 23 de septiembre de 2003; Encargado de Despacho de la 
Auditoría Superior Gubernamental, adscrito a la Auditoría Superior Gubernamental, 
del 24 de septiembre de 2003, al 12 de octubre de 2014; Auditor Superior 
Gubernamental  de la Auditoría Superior Gubernamental, del 13 de octubre de 
2004, al 12 de octubre de 2008; Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado de Morelos, del 13 de octubre de 2008, al 07 de diciembre de 2010, fecha 
en que fue suspendido de manera temporal de dicho cargo mediante Acuerdo 
emitido por el Pleno del Congreso del Estado de Morelos y mediante Decreto 
Número 1880 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 04 de julio de 
2012 se decreta la separación definitiva del cargo.    

IV.- Cabe señalar que del día en que el trabajador causó baja, al momento 
de la presentación de la solicitud, se observa un periodo de 03 años, 05 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: 
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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 I, 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 I.- Por la presentación de la reclamación o solicitud ante el 

Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje o al Congreso del Estado, en los 
casos de pensiones; y  

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, 
mediante escrito de fecha 04 de febrero de 2014, solicitó a la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Morelos, el reconocimiento 
al derecho de pensión por Jubilación, Unidad Administrativa que mediante Oficio 
Núm. 017/SayF/2014 de fecha 10 de febrero de 2014, dio respuesta  a lo solicitado 
en los siguientes términos: 

“Con fundamento en el artículo 67, fracción I, de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; le informo que su petición resulta improcedente 
porque esta Secretaría no cuenta con facultades legales para expedirle el 
reconocimiento de su derecho de pensión por jubilación, lo anterior en virtud de que 
la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado, por 
mandato legal es la encargada para conocer, estudiar y dictaminar todos los 
asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al Servicio del Congreso, así 
como para realizar la investigación tendiente a comprobar los datos que acrediten 
los requisitos para el goce de ese derecho. Tal como lo señala el precepto legal 
citado”. 

Por virtud de lo antes transcrito, con fecha 27 de febrero de 2014 presentó 
ante esta Comisión Legislativa, escrito mediante el cual señala que es 
imprescriptible el derecho de pensión, conforme a la Jurisprudencia emitida por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con “Registro Número 208967, 
Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación 86-1 Febrero de 1985, Página 21 Tesis Número I 1º. T.J./75, 
Jurisprudencia Materia Laboral, Tesis: “Jubilación Imprescriptibilidad de las 
Acciones relativas a la Pensión, que cita textualmente lo siguiente:  

LAS PENSIONES JUBILATORIAS QUE FIJAN ALGUNOS CONTRATOS 
DE TRABAJO A CARGO DE LOS PATRONES, SE EQUIPARAN EN CIERTA 
FORMA A LA OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTOS, YA QUE EN AMBOS CASOS 
SE TRATA DE PROPORCIONAR A PERSONAS QUE NO TIENEN PLENA 
CAPACIDAD PARA OBTENER SUSTENTO, DETERMINADAS PRESTACIONES 
QUE LOS AYUDEN A SUBSISTIR. CONSECUENTEMENTE, LAS ACCIONES 
QUE TIENDEN A OBTENER LA PENSIÓN JUBILATORIA O LA FIJACIÓN 
CORRECTA DE LA MISMA, NO PRESCRIBEN, PUES LA PRIVACIÓN DEL 
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PAGO DE LA PENSIÓN O EL OTORGAMIENTO DE UNA INFERIOR A LA QUE 
REALMENTE CORRESPONDE, SON ACTOS DE TRACTO SUCESIVO QUE SE 
PRODUCEN  DÍA A DÍA, POR LO QUE EN REALIDAD, EL TÉRMINO PARA 
EJERCER ESTAS ACCIONES COMIENZA A COMPUTARSE TODOS LOS DÍAS, 
LO CUAL HACE IMPRESCRIPTIBLE EL DERECHO PARA EJERCITARLAS. LO 
QUE PRESCRIBE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO, ES LA ACCIÓN PARA COBRAR LAS PENSIONES QUE SE 
HUBIEREN DEJADO DE PAGAR O  LA DIFERENCIA CUANDO SE TRATE DE 
UN PAGO INCORRECTO, CUANDO ESAS PENSIONES O DIFERENCIAS SE 
HUBIERAN CAUSADO CON ANTERIORIDAD A UN AÑO CONTADO A PARTIR 
DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.”   

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
PRIMER CIRCUITO”. 

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.  

D).- El  C. Alejandro Mendoza Mastache, acredita a la fecha de su solicitud 
20 años, 01 mes, 15 días,  de servicio efectivo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñado los cargos 
siguientes: Archivista, adscrito a la Dirección General de Procedimientos Penales 
de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de enero de 1993,al 29 de mayo de 
1995; Archivista, adscrito a la Dirección General de Control Administrativo de la 
Procuraduría General de Justicia, del 30 de mayo, al 14 de noviembre de 1995; 
Analista Especializado, adscrito a la Dirección General de Prevención y Auxilio a 
Víctimas, del 16 de noviembre de 1995, al 15 de febrero de 1996; Proceptor, 
adscrito a l Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de 
Justicia, del 27 de enero de 1997,al 15 de marzo de 1998; Perito Fotógrafo, adscrito 
a Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia, 
del 16 de marzo de 1998, al 15 de noviembre de 2002; Perito, adscrito a Dirección 
General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 
noviembre de 2002, al 30 de septiembre de 2010; Perito, adscrito a la Coordinación 
Regional de Servicios Periciales Zona Oriente de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de octubre de 2010, al 28 de enero de 2014, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso k), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

E).- La  C. María del Carmen Hernández Santamaría, acredita a la fecha de 
su solicitud 23 años,  03 meses, 19 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: Abogada, en la Dirección de la 
Defensoría de Oficio de la Secretaría General de Gobierno,, del 01 de  enero, al 10 
de febrero de 1989; Analista Especializada, en la Dirección General de 
Procedimientos Penales de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de abril de 
1989, al 31 de enero de 1990; Agente del Ministerio Público, en la Dirección 
General de Procedimientos Penales de la Procuraduría General de Justicia, del 01 
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de febrero de 1990, al 31 de marzo de 1992; Agente del Ministerio Público, en la 
Coordinación de Control de Procesos Zona Metropolitana de la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de septiembre de 1993, al 28 de febrero de 2007; 
Coordinadora de Control de Procesos Zona Metropolitana de la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de marzo de 2007, al 11 de noviembre de 2013, fecha 
en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  
que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 
inciso f), del cuerpo normativo antes aludido. 

F).- La  C. Ma. Elena Saucedo Hurtado, acredita a la fecha de su solicitud 
28 años,  05 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 Administrativo, en la Dirección de Catastro de la 
Secretaría de Hacienda, del 02 de febrero, al 04 de agosto de 1986; Mecanógrafa, 
en la Dirección de Catastro de la Secretaría de Hacienda, del 05 de agosto de 
1986, al 15 de agosto de 1987; Jefa de Sección, en la Dirección de Catastro de la 
Secretaría de Hacienda, del 16 de agosto de 1987, al 15 de octubre de 1988; 
Secretaria, en la Dirección de Catastro de la Secretaría de Hacienda, del 16 de 
octubre de 1988, al 31 de diciembre de 1990; Jefa de Sección, en la Dirección de 
Catastro y Reservas Territoriales de la Secretaría de Hacienda, del 01 de enero de 
1991, al 01 de junio de 1995; Auxiliar Administrativa, en la Dirección de Catastro de 
la Secretaría de Hacienda, del 02 de junio de 1995, al 28 de agosto de 2003; 
Auxiliar Administrativa, en la Dirección General  de Catastro de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, del 29 de agosto de 2003, al 15 de agosto de 2009; Auxiliar 
Administrativa, en la Dirección General  del Sistema de Información Catastral de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 de agosto de 2009, al 15 de abril de 
2011; Administrativa, en la Dirección General  del Sistema de Información Catastral 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 de abril de 2011, al 15 de octubre 
de 2012; Administrativa Especializada, en la Dirección General  del Sistema de 
Información Catastral de la Secretaría Hacienda, del 16 de octubre de 2012, al 15 
de noviembre de 2013; Pasante de Topógrafa, adscrita al Instituto de Servicios 
Registrales y Catastrales, del 16 de noviembre de 2013, al 07 de febrero de 2014, 
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

G).- La  C. María Esther Benítez Cortes, acredita a la fecha de su solicitud 
27 años,  08 meses, 01 día,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Secretaria, en la Coordinación Regional Zona Sur de la 
Secretaría de la Contraloría General, del 01 de agosto de 1985, al 31 de mayo de 
1986; Secretaria, en el Departamento de Contralores de la Secretaría de la 
Contraloría General, del 01 de junio, al 31 de octubre de 1986; Mecanógrafa, en la 
Dirección General de la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 
01 de mayo de 1987, al 16 de febrero de 1991 y del 15 de agosto de 1991, al 30 de 
septiembre de 1992; Mecanógrafa (Base), en la Dirección General de Control 
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Administrativo de la Procuraduría General de Justicia, del 1 de octubre de 1992, al 
30 de septiembre de 1999, Mecanógrafa, en la Dirección de las Policía Judicial 
Zona Sur Poniente de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de octubre de 
1999, al 31 de agosto de 2003; Mecanógrafa, en la Dirección Regional Zona Sur 
Poniente de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
septiembre de 2003, al 31 de diciembre de 2013; Auxiliar de Agente de Ministerio 
Público, adscrita a la Dirección Regional Zona Sur Poniente de la Policía ministerial 
de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de enero, al 31 de marzo de 2014, 
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso b), 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. Heriberto 

González Martínez, Dulce María Valladares Flores, Gerardo Casamata Gómez, 
Alejandro Mendoza Mastache, María del Carmen Hernández Santamaría, Ma. 
Elena Saucedo Hurtado y María Esther Benítez Cortes, quienes 
respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Jefe de Departamento de Coordinación Interinstitucional, adscrito a la 
Dirección General de Atención a Grupos Especiales de la Secretaría de Desarrollo 
Humano y Social del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).- Secretaria de Secretario, en la Dirección de Auditoría Paraestatal de la 
Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Auditor Superior de Fiscalización del  Congreso del Estado de Morelos 
del Poder Legislativo del Estado de Morelos. 

D).- Perito, adscrito a la Coordinación Regional de Servicios Periciales Zona 
Oriente de la Procuraduría General de Justicia del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

E).- Coordinadora de Control de Procesos Zona Metropolitana de la 
Procuraduría General de Justicia del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

F).- Pasante de Topógrafa, adscrita al Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.  

G).- Auxiliar de Agente de Ministerio Público, adscrita a la Dirección Regional 
Zona Sur Poniente de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
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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  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).- y D).- Al50 %; B).- y F).- Al 100 %;E).- Al75 %yG).- Al95 %, por la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.  

C).- Al 65%, sobre el equivalente a 600 salarios mínimos vigentes en la 
Entidad, de conformidad con el inciso h) del artículo 58, fracción I y primer párrafo 
del artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado vigente, 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 y será cubierta por el Poder 
Legislativo del Estado de Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de 
acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 

conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

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 veintitrés días del 
mes de Abril del año dos mil catorce. 

 
COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

PRESIDENTE 
DIP.  GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

VOCAL 
DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos Mario Rosales 
Lemus, Alicia Hernández Domínguez, Lilia González Martínez, María Alejandra 
Rodríguez Martínez, Guadalupe Sagal Quiñones, Elena Centola Romero 
Mendoza. 

 
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.  Mario Rosales Lemus, Alicia Hernández Domínguez, 
Lilia González Martínez, María Alejandra Rodríguez Martínez, Guadalupe Sagal 
Quiñones y Elena Centola Romero Mendoza.  

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 
CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escritos presentados los días 23 de enero, 11 y 13 de febrero, 
12 y 13 de marzo de 2014 respectivamente, los C.C. Mario Rosales Lemus, Alicia 
Hernández Domínguez, Lilia González Martínez, María Alejandra Rodríguez 
Martínez, Guadalupe Sagal Quiñones y Elena Centola Romero Mendoza, 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. 

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: 
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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 Ma. Gloria Rodríguez Tirado, en vida prestó sus servicios 
para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Maestra “E” del Jardín de Niños de la LV Zona Escolar, siendo pensionada 
por Jubilación, mediante el Decreto número 63, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” Número 3413, a partir del 12 de enero de 1989, 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 Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge supérstite al  C. Mario 
Rosales Lemus, 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. 

B).- El finado Alejandro Moreno Ramírez, en vida prestó sus servicios para 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Profesor ¾ de tiempo, en la Escuela Primaria “10 de abril” ubicada en la Col. 
Emiliano Zapata, Municipio de Cuautla, Morelos, siendo pensionado por Cesantía 
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en Edad Avanzada, mediante el Decreto número 121, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” Número 3881, a partir del 09 de octubre de 1997, hasta el 
10 de noviembre 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 a la C. Alicia 
Hernández Domínguez, 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. 

C).- El finado trabajador José Antonio Valdez Arellano, acreditó una 
antigüedad de 11 años, 3 meses, 11 días de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: Agente Investigador 
Criminalista, en la Dirección de la Policía Judicial de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de mayo de 1985, al 06 de febrero de 1986; Defensor de Oficio, en 
la Dirección de la Defensoría de Oficio de la Secretaría General de Gobierno, del 16 
de noviembre de 1986, al 31 de mayo de 1994; Defensor de Oficio, en la Dirección 
de la Defensoría Pública de la Secretaría de Gobierno, del 18 de noviembre de 
2002, al 15 de noviembre de 2003; Defensor de Oficio, en la Dirección General 
Jurídica de la Secretaría de Gobierno, del 16 de noviembre de 2003, al 16 de julio 
de 2005; Abogado, adscrito a la Dirección General de Reclusorios de la Secretaría 
de Seguridad Pública, del 17 de junio, al 25 de julio de 20013; Abogado, adscrito a 
la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 26 de julio, al 10 de octubre de 2013, fecha en que falleció, 
quedando así establecida la relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos; En consecuencia, conforme a la literalidad del artículo 65 
segundo párrafo inciso b) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en 
virtud de que la antigüedad resultante del trabajador finado no se encuentra dentro 
de las hipótesis referidas en el artículo 58 fracción I de la citada Ley, resulta 
aplicable el otorgamiento del equivalente a cuarenta veces el salario mínimo vigente 
en el Estado de Morelos. Así mismo se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a 
la C. Lilia González Martínez. Por lo anterior, se encuentran satisfechas las 
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y  65 fracción II, inciso a, y 
segundo párrafo inciso b) de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se 
deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

D).-El finado Román Gustavo Pérez Orozco, en vida prestó sus servicios 
para el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el 
de: Oficial Judicial “D”, adscrito a la Visitaduría General, siendo pensionado por 
Invalidez, mediante el Decreto número 367, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” Número 5080, a partir del 28 de marzo de 2013, hasta el 28 de 
noviembre de 2013, fecha en la que causó baja por defunción; quedando así 
establecida la relación laboral que existió con el Poder Judicial del Estado de 
Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. María 
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Alejandra Rodríguez Martínez, 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. 

E).-El finado Fernando Toledo Ortiz, en vida prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Policía Raso, en la Delegación Jojutla, de la Dirección General de la Policía 
Industrial Bancaria y Auxiliar, siendo pensionado por Invalidez, mediante el Decreto 
número 99, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 3880, a 
partir del 02 de octubre de 1997, hasta el 07 de febrero de 2014, 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 a la C. Guadalupe Sagal Quiñones, 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. 

F).- El finado Salvador Nicolás Flores Escobar, 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 “A”,  de la Dirección General de 
la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, siendo pensionado por Cesantía en Edad 
Avanzada, mediante el Decreto número 64, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” Número 3874, a partir del 20 de agosto de 1997, hasta el 18 de febrero 
de 2014, 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 a la C. Elena Centola 
Romero Mendoza, 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.  Mario Rosales 

Lemus, Alicia Hernández Domínguez, Lilia González Martínez, María Alejandra 
Rodríguez Martínez, Guadalupe Sagal Quiñones y Elena Centola Romero 
Mendoza, quienes acreditaron el carácter de beneficiarias de los finados Ma. Gloria 
Rodríguez Tirado, Alejandro Moreno Ramírez, José Antonio Valdez Arellano, 
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Román Gustavo Pérez Orozco, Fernando Toledo Ortiz y Salvador Nicolás 
Flores Escobar respectivamente, que en vida desempeñaron el cargo de: 

A).- Maestra “E” del Jardín de Niños de la LV Zona Escolar, del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo pensionada por Jubilación, mediante el 
Decreto número 63, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
3413. 

B).- Profesor ¾ de tiempo, en la Escuela Primaria “10 de abril” ubicada en la 
Col. Emiliano Zapata, Municipio de Cuautla, Morelos, del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, mediante 
el Decreto número 121, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
3881. 

C).- Abogado, adscrito a la Dirección General de Establecimientos 
Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 

D.- Oficial Judicial “D”, adscrito a la Visitaduría General del Poder Judicial del 
Estado de Morelos, siendo pensionado por Invalidez, mediante el Decreto número 
367, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 5080. 

E).- Policía Raso, en la Delegación Jojutla, de la Dirección General de la 
Policía Industrial Bancaria y Auxiliar del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
siendo pensionado por Invalidez, mediante el Decreto número 99, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 3880.  

F).- Policía Raso, en el Departamento Operativo “A”,  de la Dirección General 
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 64, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 3874.  

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).-, B).-, E).- y  F).-,  A razón del 100%de la cuota mensual decretada que 
percibían los pensionados; C).- A razón del equivalente a cuarenta veces el  
salario mínimo general vigente en la Entidad,  por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

D).-  A razón del 100%de la cuota mensual decretada que percibía el 
pensionado, por el Poder Judicial del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de 
acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 76 

 

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

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 veintitrés días  del 
mes de Abril del año dos mil catorce. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP.  GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
 

DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por orfandad de los ciudadanos Paula Morales 
Catalán y Mariana Valdez Loza. 

 
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, inciso a), párrafo  segundo, 
inciso b); 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 Orfandad 
promovidas por las CC.  Paula Morales Catalán y Mariana Valdez Loza, en 
representación de los descendientes beneficiarios respectivamente. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 
CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escritos presentados los días  25 de noviembre y 04 de 
diciembre de 2013,  las CC. Paula Morales Catalán y Mariana Valdez Loza, en 
representación de los descendientes beneficiarios respectivamente, solicitaron de 
esta Soberanía les sean otorgadas pensiones por Orfandad, 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 de los solicitantes, actas de nacimientos de los 
descendientes beneficiarios, constancias de estudios, hoja de servicios, carta de 
certificación del salario, acta de defunción y acta de nacimiento de los de cujus, 
entre otros. 

II.-Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, inciso a),  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. 

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: 
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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. 

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 al equivalente de 40 veces el salario 
mínimo general vigente en la entidad. 

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 salarios mínimos diario 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 que hubiere gozado el pensionado. 

III.- Del análisis practicado a la documentación antes mencionada se 
desprenden los siguientes motivos:   

A).- El  finado Carlos Bastián de la Cruz, en vida prestó sus servicios para 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Custodio, adscrito en el CERESO de Atlacholoaya de la Subsecretaría 
de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 
de septiembre de 1999, al 31 de diciembre de 2000; Custodio “B”, adscrito en el 
CERESO de Atlacholoaya de la Subsecretaría de Prevención y Readaptación 
Social de la Secretaría de Seguridad Pública,   del 01 de enero de 2001, al 31 de 
julio de 2009; Custodio “B”, adscrito a la Dirección General de Reclusorios de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2009, al 02 de febrero de 
2013, fecha en la que sobrevino su deceso. 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 elemento de 
seguridad pública, acreditándose 13 años, 5 meses, 1 día de servicio efectivo de 
trabajo ininterrumpido, quedando así establecida la relación administrativa que 
existió entre el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el extinto servidor Público. 
Por lo que se refrenda el carácter de beneficiaria a la descendiente Beatriz Adriana 
Bastián Morales. 

B).-El finado Román Pedraza Paredes, en vida prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva, Zona Metropolitana de la 
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Secretaría de Seguridad Pública, siendo pensionado por Jubilación, mediante el 
Decreto número 1805, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
4984, a partir del 14 de junio de 2012, hasta el 06 de noviembre 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. Por lo que se refrenda el 
carácter de beneficiario al hijo y descendiente Eduardo Pedraza Valdez. 

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 Orfandad a los beneficiarios solicitantes, sometiendo a la 
consideración de esta Soberanía los siguientes 

DICTÁMENES  CON  PROYECTOS  DE  DECRETOS: 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Orfandad: 
A).- A la C. Beatriz Adriana Bastián Morales, a través de la C. Paula 

Morales Catalán   en su carácter de madre y  Tutor, beneficiaria descendiente del 
finado  Carlos Bastián de la Cruz, quien en vida prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Custodio 
“B”, adscrito a la Dirección General de Reclusorios de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de agosto de 2009, al 02 de febrero de 2013, fecha en la que 
sobrevino su deceso. 

B).-Al  C. Eduardo Pedraza Valdez, a través de la C. Mariana Valdez Loza    
en su carácter de Tutor y Madre, beneficiario descendiente del finado  Román 
Pedraza Paredes, quien en vida prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Policía Raso, en la 
Dirección de la Policía Preventiva, Zona Metropolitana de la Secretaría de 
Seguridad Pública, siendo pensionado por Jubilación, mediante el Decreto número 
1805, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4984, a partir del 
14 de junio de 2012, hasta el 06 de noviembre de 2013, fecha en la que sobrevino 
su deceso. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a 
los beneficiarios solicitantes en el porcentaje y  orden a continuación descrito, a 
partir del día siguiente al del fallecimiento del trabajador, o bien,  tomando en 
cuenta la fecha de publicación del Decreto, surtiendo efectos hasta un año anterior 
a la fecha en que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones, 
según lo establecen los numerales 55, 64, 65 fracción II, párrafo tercero, inciso b) y 
c) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

A).- A razón del 50 % de la última remuneración mensual del sujeto de la ley, 
debiendo ser pagada a partir del día siguiente al de su fallecimiento, por la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).-  A razón del  100 % de la última de que hubiere gozado el pensionado, 
debiendo ser pagada a partir del día siguiente al de su fallecimiento,  por la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
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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 sea el presente dictamen, expídase el 

decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano 
del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los siete días del mes de 
Noviembre del año dos mil doce. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

DIP.  GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 
SECRETARIO 

DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por viudez y orfandad de la ciudadana Teresa 
Aranda Gómez. 

 
Honorable Asamblea:  
A la Comisión de Trabajo, Previsión  y Seguridad Social, le fue turnada para 

su análisis y dictamen correspondiente, la solicitud de pensión  por  Viudez y 
Orfandad, promovida en su favor por la C. Teresa Aranda Gómez y en 
representación de sus menores hijos Daniel y Renata ambos de apellidos López 
Aranda. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 
CONSIDERACIONES: 

I.-   Mediante escrito presentado en fecha 09 de enero de 2014,  la C. Teresa 
Aranda Gómez por propio derecho y en representación de sus menores hijos 
Daniel y Renata ambos de apellidos López Aranda de13 y 7 años de edad 
respectivamente, solicitó a este Congreso, pensión por Viudez y Orfandad 
derivando tal  acto en virtud de tener la calidad de cónyuge supérstite e hijos 
descendientes respectivamente del finado Miguel Jacinto López Mogollán, 
acompañando la documentación original establecida en el artículo 57, apartados A), 
fracciones I, II, III, y  B), fracciones I, II, III y IV, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, como lo son: acta de nacimiento de la solicitante, actas de 
nacimiento delos descendientes, así como constancias de estudios, hoja de 
servicios y carta de certificación de salario expedidas por el Poder Ejecutivo del 
Estado de  Morelos, acta de nacimiento, acta de matrimonio  y acta de defunción 
del de cujus.  

II.-  Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, incisos  a)  párrafo tercero 
inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra dicen: 

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. 

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;  
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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 la solicitante, se desprende que el 
finado Miguel Jacinto López Mogollán, en vida prestó sus servicios para el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Subdirector de Informática y Diseño, en la Secretaría Ejecutiva  de la Gubernatura, 
siendo pensionado por Jubilación, mediante el Decreto número 37, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 5048, a partir del 06 de diciembre de 
2012, hasta el 14 de septiembre 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 con el fallecido trabajador.  Por lo que se refrenda la calidad de 
beneficiarios a la cónyuge supérstite, la C.  Teresa Aranda Gómez y a sus 
descendientes Daniel y Renata ambos de apellidos López Aranda. 

En consecuencia, se observan 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 
otorgar la pensión de Viudez y Orfandad a los beneficiarios solicitantes. 

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 Viudez y Orfandad, a la C. Teresa 

Aranda Gómez por propio derecho y en representación de sus menores hijos 
Daniel y Renata ambos de apellidos López Aranda, beneficiarios del finado 
Miguel Jacinto López Mogollán, que en vida prestó sus servicios para el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Subdirector de Informática y Diseño, en la Secretaría Ejecutiva  de la Gubernatura, 
siendo pensionado por Jubilación, mediante el Decreto número 37, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 5048, a partir del 06 de diciembre de 
2012, hasta el 14 de septiembre de 2013, fecha en la que sobrevino su deceso. 

ARTÍCULO 2°.-   La cuota mensual decretada, deberá cubrirse  a razón 
del100 % de la última de que hubiere gozado el pensionista, debiendo ser pagada 
en partes iguales a los beneficiarios solicitantes, a partir del día siguiente al de su 
fallecimiento 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 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, 
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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 veintitrés días del 
mes de Abril del año dos mil catorce. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP.  GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
 

DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Constantino Jaurez Jacobo, Mario Colín Moreno, Felicitas García Salgado, 
Alberto González Salgado Salgado, Rosalía Martínez Salazar, José Luis 
Molineros Sánchez, María Elena Miranda Meneses, Ana Jaira de la Torre Islas, 
Martina Medina Pastor, Elfego Laurentino Rivera Desaida y Amalia García 
Jurado. 

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. Constantino Jaurez Jacobo, Mario 
Colín Moreno y Felicitas García Salgado. 

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 17 y 21 de octubre y 08 de 
noviembre de 2013 ante este Congreso del Estado los CC. Constantino Jaurez 
Jacobo, Mario Colín Moreno y Felicitas García Salgado, por su propio derecho 
solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas respectivamente pensiones por 
cesantía por edad avanzada, acompañando a sus solicitudes los documentos a que 
se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil 
del Estado, como lo son: actas de nacimiento, hojas de servicios, cartas de 
certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra 
en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado justificada o 
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del 
decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día de su 
separación. Y con fundamento en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la 
pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 
cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez años 
de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo a 
su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda, según 
lo establece el artículo de referencia. Para el efecto de disfrutar de esta prestación 
la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma efectiva 
ininterrumpidamente o en partes. 
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III.- Con base en lo anterior y del examen practicado a la documentación 
correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).-El C. Constantino Jaurez Jacobo, prestó sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos,  habiendo desempeñado el cargo de: Contralor 
Municipal, del 01 de junio de 1997, al 31 de octubre del 2000. En el Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, prestó sus servicios desempeñando el cargo de: 
Auditor, adscrito a la Contaduría Mayor de Hacienda, actualmente Auditoría 
Superior de Fiscalización, del 16 de mayo del 2001, al 02 de enero del 2006; En el 
Instituto Estatal Electoral Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando el 
cargo de: Auditor Interno, en el Área de Presidencia de ese Órgano Comicial, del 02 
de enero del 2006, al 15 de octubre del 2013, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 15 años,  09 
meses, 28 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 63 
años de edad, ya que nació el 10 de diciembre de 1949, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

B).- El C. Mario Colín Moreno, ha prestado sus servicios en el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando el cargo de: Docente, en el 
Plantel 02 Jiutepec, del 01 de septiembre de 1997, a 02 de octubre del 2013, fecha 
en la que fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador 
y se acreditan 16 años,  01 mes, 01 día de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo ininterrumpido y 62 años de edad, ya que nació el 21 de febrero de 1951, 
en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

C).- La C. Felicitas García Salgado, ha prestado sus servicios en el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Morelos,  desempeñando el cargo de: Docente, del 
Área de Ciencias en el Plantel 05 Amacuzac, del 01 de septiembre de 1993, al 22 
de octubre del 2013, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una 
vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad de la trabajadora y se acreditan 20 años, 01 mes, 21 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 59 años de edad, ya 
que nació el 09 de junio  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. 

Del análisis realizado a las solicitudes y documentos anexos, se estiman 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por cesantía en edad avanzada que solicitan. 
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Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de 
esta Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 

CC. Constantino Jaurez Jacobo, Mario Colín Moreno y Felicitas García 
Salgado, quienes respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último 
cargo de:  

A).- Auditor Interno, en el Área de Presidencia del Instituto Estatal Electoral 
Morelos. 

B).- Docente, en el Plantel 02 Jiutepec del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Morelos. 

C).- Docente, del Área de Ciencias en el Plantel 05 Amacuzac del Colegio de 
Bachilleres del Estado de 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).-  Al 75%, por el Instituto Estatal Electoral Morelos. 
B).-y C).-  Al75%, por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 
ARTICULO 3º.-Las pensiones concedidas deberán incrementarse de 

acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 

conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los cinco días del mes de 
Marzo del año dos mil catorce. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

DIP.  GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 
SECRETARIO 

DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
VOCAL 

 
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. Alberto Gonzalo Salgado Salgado, 
Rosalía Martínez Salazar, José Luis Molineros Sánchez, María Elena Miranda 
Meneses, Ana Jaira de la Torre Islas, Martina Medina Pastor y Elfego 
Laurentino Rivera Desaida. 

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 21 de agosto, 29 de noviembre, 
03 y 16 de diciembre de 2013; 09 de enero y 26 de febrero de 2014 ante este 
Congreso del Estado los CC. Alberto Gonzalo Salgado Salgado, Rosalía 
Martínez Salazar, José Luis Molineros Sánchez, María Elena Miranda Meneses, 
Ana Jaira de la Torre Islas, Martina Medina Pastor y Elfego Laurentino Rivera 
Desaida, 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 
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fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra 
en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado justificada o 
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del 
decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día de su 
separación. Y con fundamento en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la 
pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 
cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez años 
de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo a 
su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda, según 
lo establece el artículo de referencia. Para el efecto de disfrutar de esta prestación 
la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma efectiva 
ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior y del examen practicado a la documentación 
correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).-El C. Alberto Gonzalo Salgado Salgado, prestó sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Jefe de Departamento, adscrito a la Dirección General de Control de la 
Secretaría de la Contraloría del Estado, del 16 de junio de 1989, al 15 de octubre de 
1993; Director de Área Nivel 9, adscrito a la dirección General de Industria de la 
Secretaria de Desarrollo Económico, del 16 de octubre de 1993, al 15 de 
septiembre de 1994; Subdirector 7, adscrito a la Secretaría de Bienestar Social, del 
16 de septiembre de 1994, al 30 de abril de 1996, fecha en la que causó baja por 
renuncia. En el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos, prestó sus 
servicios desempeñando los cargos siguientes: Supervisor de Obra, adscrito a la 
Subdirección de Construcción, del 18 de octubre de 2004, al 30 de septiembre de 
2009; Encargado de la Subdirección de Construcción, del 01 de octubre de 2009, al 
18 de enero de 2010; Coordinador de Supervisión, del 19 de enero de 2010, al 15 
de mayo de 2011; Supervisor Categoría “A”, del 16 de mayo de 2011, al 25 de 
enero de 2013. 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,  01 mes, 21 
días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 60 años de 
edad, ya que nació el 8 de diciembre de 1952, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 
f), del marco jurídico antes invocadoprevistos en el artículo 59 inciso c), del marco 
jurídico antes invocado. 

B).-La C. Rosalía Martínez Salazar, ha prestado sus servicios en el Sistema 
de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec, Mor., 
desempeñando el cargo de: Secretaria, del 21 de septiembre de 1993, al 21 de 
noviembre 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, 02 meses, de antigüedad  de 
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servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 60 años de edad, ya que nació el 24 
de septiembre 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. 

C).-El C. José Luis Molineros Sánchez, ha prestado sus servicios en el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Auxiliar de Intendencia, adscrito a la Casa de Día para Ancianos 
Cuautla, del 16 de junio de 1997, al 16 de septiembre del 2001; Auxiliar de 
Intendencia, adscrito al Centro de Rehabilitación Integral (CRI) Cuernavaca, del 17 
de septiembre del 2001, al 31 de julio del 2004; Auxiliar de Intendencia (Base), 
adscrito al Departamento de Mantenimiento y Construcción de la Dirección 
Administrativa, del 01 de agosto del 2004, al 09 de septiembre del 2010; Auxiliar de 
Intendencia (Base), adscrito al Departamento de Mantenimiento y Construcción, del 
10 de septiembre del 2010, al 25 de noviembre del 2013, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 
16 años,  05 meses, 09 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y 62 años de edad, ya que nació el 08 de octubre de 1951, 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. María Elena Miranda Meneses, prestó sus servicios en el Instituto 
Estatal de Infraestructura Educativa Morelos,  habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Auxiliar Técnico, adscrita a la Subdirección Jurídica, del 01 de julio del 
2001, al 01 de mayo del 2003; Jefe de Departamento Jurídico, adscrita a la Unidad 
de Coordinación Jurídica, del 02 de mayo del 2003, al 14 de diciembre del 
2012.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 11 años, 05 meses, 13 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 56 años de edad, ya 
que nació el 03 de abril  de 1956, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso b), del marco 
jurídico antes invocado. 

E).-La C. Ana Jaira de la Torre Islas, ha prestado sus servicios en el de la 
Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja de servicios 
y carta de  certificación del salario expedidas por el Instituto Estatal de 
Infraestructura Educativa Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Administrativo Especializado, adscrita a la Dirección Técnica, del 16 de abril, al 15 
de mayo de 1999; Revisor Técnico, adscrita a la Dirección Técnica, del 16 de mayo, 
al 30 de junio de 1999; Coordinador de Proyectos, adscrita a la Dirección Técnica, 
del 01 de julio de 1999, al 31 de diciembre de 2000; Jefe de Departamento de 
Normatividad, adscrita a la Dirección Técnica, del 01 de enero de 2001, al 02 de 
febrero de 2005; Coordinadora Administrativa, adscrita a la Dirección 
Administrativa, del 03 de febrero de 2005, al 23 de noviembre de 2010;  
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Coordinadora Técnica, adscrita a la Dirección Técnica, del 24 de noviembre de 
2010, al 01 de mayo de 2011; Subdirectora de Costos y Presupuestos, adscrita a la 
Dirección Técnica, del 02 de mayo, al 23 de diciembre de 2011; Directora 
Administrativa, adscrita a la Dirección Administrativa, del 16 de julio, al 06 de 
diciembre 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, 27 días, de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 56 años de edad, ya que nació el 2 de 
noviembre 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.  

F).-La C. Martina Medina Pastor, ha prestado sus servicios en el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia, Morelos,  desempeñando los cargos 
siguientes: Cocinera, adscrita al Centro de Convivencia y Asistencia Social, del 01 
de junio de 1995, al 15 de marzo del 2006; Cocinera, adscrita a la Casa de Atención 
al Menor, del 16 de marzo del 2006, al 30 de junio del 2007; Cocinera, adscrita al 
Centro de Convivencia y Asistencia Social, del 01 de julio del 2007, al 15 de 
septiembre del 2009; Cocinera, adscrita al Departamento del Centro de Convivencia 
y Asistencia Social, del 16 de septiembre del 2009, al 15 de mayo del 2011; 
Cocinera (Base), adscrita al Departamento del Centro de Convivencia y Asistencia 
Social, del 16 de mayo del 2011, al 10 de diciembre del 2013, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se 
acreditan 18 años,  06 meses, 09 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo ininterrumpido y 60 años de edad, ya que nació el 24 de octubre 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. 

G).-El C. Elfego Laurentino Rivera Desaida, ha prestado sus servicios en el 
Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos 
siguientes: Maestro de Grupo Primaria Foráneo, del 16 de febrero de 2004, al 30 de 
noviembre de 2010; Director de Primaria Foráneo, adscrito a la Escuela Primaria 
“Nicolás Bravo”, del Municipio de Cuernavaca, Morelos, del 01 de diciembre de 
2010, al 17 de febrero de 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia.Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 10 años,  01 día de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 58  años de edad, ya 
que nació el 14 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. 

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. Alberto Gonzalo Salgado Salgado, Rosalía Martínez Salazar, José Luis 
Molineros Sánchez, María Elena Miranda Meneses, Ana Jaira de la Torre Islas, 
Martina Medina Pastor y Elfego Laurentino Rivera Desaida, quienes 
respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Supervisor Categoría “A” del Instituto Estatal de Infraestructura 
Educativa Morelos. 

B).- Secretaria del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento 
de Agua de Jiutepec, Mor. 

C).-Auxiliar de Intendencia (Base), adscrito al Departamento de 
Mantenimiento y Construcción del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 
Morelos. 

D).- Jefe de Departamento Jurídico, adscrita a la Unidad de Coordinación 
Jurídica del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos. 

E).- Directora Administrativa, adscrita a la Dirección Administrativa del 
Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos. 

F).- Cocinera (Base), adscrita al Departamento del Centro de Convivencia y 
Asistencia Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Morelos. 

G).- Director de Primaria Foráneo, adscrito a la Escuela Primaria “Nicolás 
Bravo”, del Municipio de Cuernavaca, Morelos del Instituto de la Educación Básica 
del Estado de 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).-  Al 75%, D).-  Al 55% y E).-  Al 65%, porel Instituto Estatal de 
Infraestructura Educativa Morelos. 

B).-  Al 75%, por el el Sistema de Conservación, Agua Potable y 
Saneamiento de Agua de Jiutepec, Mor. 

C).- y F).-  Al 75%, por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
Morelos. 

G).-  Al50%, por el Instituto de la Educación Básica del Estado de  Morelos. 
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ARTICULO 3º.-Las pensiones concedidas deberán incrementarse de 
acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 

conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintitrés días del 
mes de Abril del año dos mil catorce. 
 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

DIP.  GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 
SECRETARIO 

DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
VOCAL 

 
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 Cesantía en 
Edad Avanzada promovida por la C. Amalia García Jurado. 

C O N S I D E R A C I O N E S 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 08 de enero de 2014, ante este 

Congreso del Estado, la C. Amalia García Jurado, por su propio derecho, solicitó 
de esta Soberanía le sea otorgada pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
acompañando a su solicitud 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: Acta de 
nacimiento, hoja de servicios y carta de  certificación del salario expedidas por el 
Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo (Fondo Morelos). 

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 
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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. 

III.- En el caso que se estudia, la C. Amalia García Jurado, ha prestado sus 
servicios en el Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo 
(Fondo Morelos), desempeñando los cargos siguientes: Subgerente de Cobranza 
(FFESOL), del 16 de agosto de 1999, al 15 de enero de 2006; Coordinadora de 
Programa de Micro financiamiento (FFESOL), del 16 de enero de 2006, al 28 de 
febrero de 2013; Coordinadora de Microcrédito Zona 1 (Fondo Morelos), del 01 de 
marzo de 2013, al 08 de enero de 2014, fecha en la que fue expedida la constancia 
de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 
67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente 
la antigüedad del trabajador y se acreditan 14 años, 04 meses, 22días, de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 61 años de edad, ya 
que nació el 09 de julio de 1952, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso e), del marco 
jurídico antes invocado.  

En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 
Soberanía el siguiente: 

D I C T A M E N   C O N    P R O Y E C T O    D E    D E C R E T O 
 ARTICULO 1º.- Se   concede  pensión por  Cesantía en Edad Avanzada a 

la C. Amalia García Jurado, quien ha prestado sus servicios en el Instituto 
Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo (Fondo Morelos), 
desempeñando como último cargo el de: Coordinadora de Microcrédito Zona 1 
(Fondo Morelos). 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá cubrirse al 70% del último 
salario dela solicitante, de conformidad con el inciso e) del artículo 59 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del día siguiente a aquél en que la 
trabajadora se separe de sus labores por el Instituto Morelense para el 
Financiamiento del Sector Productivo (Fondo Morelos),Dependencia que 
realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55,56 y 59 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 
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ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con 
el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 

decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano 
del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintitrés días del 
mes de Abril del año dos mil catorce. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP.  GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Fermín Reyes 
Ponce, Martha Villalba Barrera, Eloy Ponce Apolinar, Juan Carlos Aldave 
Ocampo, Cecilia de la Paz Guadarrama González, Elizabeth Guadarrama 
González, Isabel Evodia Ortiz Hernández, Arístides Parra Castrejón, María 
Romana Mancio Maldonado, Oscar Montealegre Castillo, Elvia Lucía González 
Alcaraz, Ruth Santa Palacios Ocampo, Aurora Ramón Martínez, Reyna Lilia 
Vidal Arroyo, José Luis Nájera Benítez, Edith Romero Pacheco, Humberta 
Sánchez Pérez, Reyna Leticia Hernández Álvarez y Graciela Sandoval 
Figueroa. 

 
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. Fermín Reyes Ponce, Martha Villalba 
Barrera, Eloy Ponce Apolinar, Juan Carlos Aldave Ocampo, Cecilia de la Paz 
Guadarrama González y Elizabeth Guadarrama González.  

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 
C O N S I D E R A C I O N E S 

I.- Mediante escritos presentados el 19 de junio, 11 de septiembre, 02 y 23 
de octubre y 03 de diciembre  de 2013  respectivamente,  los  C.C. Fermín Reyes 
Ponce, Martha Villalba Barrera, Eloy Ponce Apolinar, Juan Carlos Aldave 
Ocampo, Cecilia de la Paz Guadarrama González y Elizabeth Guadarrama 
González,  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 
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correspondiente, es decir; el monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que 
por los años de servicios le corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta 
prestación, la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma efectiva, 
ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- El  C. Fermín Reyes Ponce, acredita a la fecha de su solicitud 24 años,  
05 meses, 08 días de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, habiendo desempeñado el 
cargo de: Ayudante de Barrido Manual, en la Dirección de Saneamiento Ambiental, 
del 01 de enero de 1989, al 03 de mayo de 1992. En el Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, ha prestado sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Peón, en el Departamento de Conservación 
de la Dirección de Operación, del 17 de mayo de 1992, al 31 de agosto de 1995; 
Operador Fontanero, en el Departamento de Conservación de la Dirección de 
Operación, del 01 de septiembre de 1995, al 05 de julio del 2007; Jefe de sección, 
en el Departamento de Conservación de la Dirección de Operación, 06 de julio del 
2007, al 25 de agosto del 2009; Jefe de Sección “A”, en el Departamento de 
Conservación de la Dirección de Operación, del 26 de agosto del 2009, al 10 de 
junio 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 g), del cuerpo normativo antes aludido. 

B).- La  C. Martha Villalba Barrera, acredita a la fecha de su solicitud 28 
años, 01 mes, 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: Auxiliar Administrativo, en el 
Departamento de Almacén, del 01 de agosto de 1985, al 15 de agosto de 1995; 
Secretaria, en el Departamento de Facturación, del 16 de agosto de 1995, al 20 de 
mayo de 1999; Analista Especializado, en el Departamento de Alcantarillado de la 
Dirección de Operación, del 21 de mayo de 1999, al 19 de octubre del 2000; 
Secretaria Ejecutiva, en el Departamento de Alcantarillado de la Dirección de 
Operación, del 20 de octubre del 2000, al 09 de marzo del 2011; Secretaria 
Ejecutiva “A”, en el Departamento de Atención a Usuarios de la Dirección 
Comercial, del 10 de marzo del 2011, al 02 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. 
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C).- El  C. Eloy Ponce Apolinar, acredita a la fecha de su solicitud 24 años, 
11 días de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios en 
el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, desempeñando los cargos siguientes: 
Barrendero, en Saneamiento Ambiental, del 16 de agosto de 1986, al 15 de marzo 
de 1991; Ayudante de Recolección Domiciliaria, en la Dirección de Saneamiento 
Ambiental, del 05 de agosto de 1991, al 19 de abril de 1993. 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 19 de mayo de 
1993, al 02 de mayo de 1995; Peón, en la Oficina de Alcantarillado de la Dirección 
de Operación, del 02 de diciembre 1997, al 17 de septiembre del 2003; Oficial 
Técnico y Mantenimiento, en la Oficina de Alcantarillado de la Dirección de 
Operación, del 18 de septiembre del 2003, al 01 de junio del 2012; Jefe de Sección 
“B”, en la Oficina de Alcantarillado del Departamento de Saneamiento y Calidad del 
Agua de la Dirección de Operación, del 02 de junio del 2012, al 22 de agosto del 
2013; Jefe de Sección “A”, en la Oficina de Alcantarillado del Departamento de 
Saneamiento y Calidad del Agua de la Dirección de Operación, del 23 de agosto 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 g), del cuerpo normativo antes aludido.  

D).- El  C. Juan Carlos Aldave Ocampo, acredita a la fecha de su solicitud 
20 años, 05 meses, 14 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Notificador en Servicios Municipales, del 08 
de julio de 1991, al 02 de enero de 1992; Supervisor, en la Dirección de Licencias y 
Reglamentos, del 26 de agosto de 1992, al 19 de agosto de 1994. En el Poder 
Judicial del Estado de Morelos, prestó sus servicios habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Oficial Judicial “B”, comisionado en el Juzgado Primero Familiar 
del Primer Distrito Judicial, del 01 de septiembre de 1994, al 31 de mayo de 1995; 
Oficial Judicial “B” de Base, del Juzgado Sexto Civil del Primer Distrito Judicial, del 
01 de junio de 1995, al 19 de octubre de 1999 y del  21 de abril, al 15 de noviembre 
del 2000. En el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca, prestó sus servicios desempeñando el cargo de: Jefe de Sección, en 
la Secretaría Técnica, del 18 de noviembre de 1999, al 24 de marzo del 2000. En el  
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de 
Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Jefe del 
Departamento de Cobranza, del 16 de noviembre del 2000, al 15 de octubre del 
2008; Jefe de Departamento de Procesos Jurídicos, del 16 de octubre del 2008, al 
15 de mayo del 2009; Jefe de Control y Seguimiento de Cobranza, del 16 de mayo 
del 2009, al 25 de octubre del 2012 , fecha en la que causó baja. 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. 
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E).- La  C. Cecilia de la Paz Guadarrama González, acredita a la fecha de 
su solicitud 25 años, 01 mes, 25 días, de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el Instituto de la Educación 
Básica del Estado de Morelos, desempeñando el cargo de: Auxiliar de Intendencia, 
adscrita al Jardín de Niños “Gral. Lázaro Cárdenas” del Municipio de Cuernavaca, 
Morelos, del 01 de octubre de 1988, al 26 de noviembre 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 d), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

F).- La  C. Elizabeth Guadarrama González, acredita a la fecha de su 
solicitud 35 años, 02 meses, 25 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, 
ya que ha prestado sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado 
de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Maestra “A” de Jardín de Niños, 
del 01 de septiembre de 1978, al 30 de septiembre de 1988; Directora de Jardín de 
Niños, del 01 de octubre de 1988, al 31 de agosto de 1995; Directora de Jardín de 
Niños, Nivel 7ª de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 1995, al 15 de 
noviembre del 2007; Supervisora de Educación Preescolar, del 16 de noviembre del 
2007, al 15 de agosto del 2010; Jefa de Sector de Educación Preescolar, Nivel 7ª 
de Carrera Magisterial, adscrita a la Jefatura de Sector 07 de Educación Preescolar 
del Municipio de Cuautla, Morelos, del 16 de agosto del 2010, al 26 de noviembre 
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. 

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. Fermín Reyes 

Ponce, Martha Villalba Barrera, Eloy Ponce Apolinar, Juan Carlos Aldave 
Ocampo, Cecilia de la Paz Guadarrama González y Elizabeth Guadarrama 
González, quienes respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último 
cargo de:  

A).-Jefe de Sección “A”, en el Departamento de Conservación de la Dirección 
de Operación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca. 
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B).-Secretaria Ejecutiva “A”, en el Departamento de Atención a Usuarios de 
la Dirección Comercia del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Cuernavaca. 

C).-Jefe de Sección “A”, en la Oficina de Alcantarillado del Departamento de 
Saneamiento y Calidad del Agua de la Dirección de Operación del Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca. 

D).- Jefe de Control y Seguimiento de Cobranza del Instituto de Crédito para 
los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos. 

E).-Auxiliar de Intendencia, adscrita al Jardín de Niños “Gral. Lázaro 
Cárdenas” del Municipio de Cuernavaca, Morelos del Instituto de la Educación 
Básica del Estado de Morelos. 

F).-Jefa de Sector de Educación Preescolar, Nivel 7ª de Carrera Magisterial, 
adscrita a la Jefatura de Sector 07 de Educación Preescolar del Municipio de 
Cuautla, Morelos del Instituto de la Educación Básica del Estado de 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  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).- y C).- Al70%yB).- Al 100%, por el Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca. 

D).- Al50%, por el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

E).-Al85% y F).- Al 100%, por el Instituto de la Educación Básica del Estado 
de Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de 
acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 

conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 
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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 cinco días del mes de 
Marzo del año dos mil catorce. 
 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

DIP.  GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 
SECRETARIO 

DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
VOCAL 

 
 
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. Isabel Evodia Ortiz Hernández, Arístides 
Parra Castrejón, María Romana Mancío Maldonado, Oscar Montealegre 
Castillo, Elvia Lucía Gonzáles Alcaraz, Ruth Santa Palacios Ocampo, Aurora 
Ramón Martínez,  Reyna Lilia Vidal Arroyo, José Luis Nájera Benítez, Edith 
Romero Pacheco,  Humberta Sánchez Pérez, Reyna Leticia Hernández Álvarez 
y Graciela Sandoval Figueroa.  

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 el05, 14 y 25 de noviembre y 03 de 
diciembre de 2013; 20 de enero, 07 y 19 de febrero y 13 de marzo de 2014 
respectivamente,  los  C.C.Isabel Evodia Ortiz Hernández, Arístides Parra 
Castrejón, María Romana Mancío Maldonado, Oscar Montealegre Castillo, 
Elvia Lucía Gonzáles Alcaraz, Ruth Santa Palacios Ocampo, Aurora Ramón 
Martínez,  Reyna Lilia Vidal Arroyo, José Luis Nájera Benítez, Edith Romero 
Pacheco,  Humberta Sánchez Pérez, Reyna Leticia Hernández Álvarez y 
Graciela Sandoval Figueroa,  por su propio derecho solicitaron de esta Soberanía 
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les sean otorgadas respectivamente pensiones de Jubilación, acompañando a sus 
solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, 
II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de nacimiento, 
hojas de servicios y cartas de certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en 
vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de 
la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que 
se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes 
de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a 
partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 58 
fracciones I y ll,  de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al 
trabajador que conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto 
correspondiente, es decir; el monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que 
por los años de servicios le corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta 
prestación, la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma efectiva, 
ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- La  C. Isabel Evodia Ortiz Hernández, acredita a la fecha de su 
solicitud 28 años, 07 meses, 09 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: Asistente Educativo, 
adscrita al CADI TEKIO, del 07 de marzo de 1985, al 31 de mayo de 1995; Auxiliar 
Técnico, adscrita al CENDI DIF TEKIO, del 01 de junio de 1995, al 31 de julio del 
2004; Auxiliar de Educadora (Base), adscrita al Centro de Desarrollo Infantil TEKIO 
CADI de la Subdirección General, del 01 de agosto del 2004, al 15 de septiembre 
del 2009; Auxiliar de Educadora (Base), adscrita al Departamento de Centros de 
Atención Integral Comunitarios, del 16 de septiembre del 2009, al 16 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 a), del cuerpo normativo antes aludido. 

B).- La  C. Arístides Parra Castrejón, acredita a la fecha de su solicitud 22 
años, 01 mes, 07 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
desempeñando el cargo de: Docente, del Área de Humanidades en el Plantel 01 
Cuernavaca, del 04 de octubre de 1991, al 11 de noviembre 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 g), 
del cuerpo normativo antes aludido. 
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C).- La  C. María Romana Mancío Maldonado, acredita a la fecha de su 
solicitud 29 años, 14 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: Ayudante de Cocina, adscrita al 
Albergue Infantil, del 01 de noviembre de 1984, al 14 de abril de 1994; Cocinera 
(Base), del 15 de abril de 1994, al 15 de julio de 2004; Cocinera (Base), adscrita al 
Centro de Convivencia y Asistencia Social (CCAS), del 16 de julio de 2004, al 15 de 
septiembre de 2008; Cocinera (Base), adscrita al Departamento del Centro de 
Convivencia y Asistencia Social (CCAS), del 16 de septiembre de 2008, al 15 de 
noviembre de 2013, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo 
anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido.  

D).- El  C. Oscar Montealegre Castillo, acredita a la fecha de su solicitud 24 
años, 04 meses, 04 días de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando el cargo 
de: Maestro de Primaria, en la Dirección de Educación, Asuntos Culturales y 
Deportivos, del 01 de enero de 1974, al 01 de octubre de 1976. En el Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando 
los cargos siguientes: Maestro de Grupo Primaria, del 16 de mayo de 1991, al 31 de 
diciembre de 2001; Maestro de Grupo Primaria Foráneo, adscrito a la Jefatura de 
Sector 08 de Educación Primaria General en el Municipio de Jonacatepec, Morelos, 
del 01 de diciembre de 2002, al 29 de noviembre de 2013, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo  anterior se desprende  que  la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso g), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

E).- La  C. Elvia Lucía Gonzáles Alcaraz, acredita a la fecha de su solicitud 
27 años, 04 meses, 02 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Maestra “A” de Jardín de Niños, del 01 de 
mayo, al 30 de junio de 1986; Maestra de Jardín de Niños, del 01 de septiembre, al 
30 de noviembre de 1986 y del 09 de diciembre de 1986, al 31 de agosto de 1993; 
Maestra de Jardín de Niños, Nivel 7 A de Carrera Magisterial, adscrita al Jardín de 
Niños “Juventino Muñoz” del Municipio de Yautepec, Morelos, del 01 de septiembre 
de 1993, al 13 de enero de 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso b), del cuerpo normativo antes aludido. 

F).- La  C. Ruth Santa Palacios Ocampo, acredita a la fecha de su solicitud 
31 años, 10 meses, 27 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
ha prestado sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Maestra “A” de Grupo Primaria, del 
16 de febrero de 1982, al 28 de febrero de 1989; Maestra “A” de Grupo Primaria ¾ 
de Tiempo, del 01 de marzo de 1989, al 15 de octubre de 1991; Directora de 
Primaria Foráneo, del 16 de octubre de 1991, al 31 de agosto de 1992; Directora de 
Primaria Foráneo, Nivel 7 C de Carrera Magisterial, adscrita a la Dirección de 
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Educación Elemental, del 01 de septiembre de 1992, al 13 de enero de 2014, fecha 
en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  
que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 
inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

G).- La  C. Aurora Ramón Martínez, acredita a la fecha de su solicitud 24 
años, 17 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Maestra  de Educación Primaria, del 01 de 
septiembre de 1989, al 30 de septiembre de 1995; Maestra de Grupo Primaria 
Foráneo, adscrita a la Supervisión Escolar No. 60 del Municipio de  Cuernavaca, 
Morelos, del 16 de febrero de 1996, al 04 de febrero de 2014, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

H).-La  C. Reyna Lilia Vidal Arroyo, acredita a la fecha de su solicitud 28 
años, 03 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de Intendencia, del 01 de febrero, al 
30 de diciembre de 1986; Oficial de Servicios y Mantenimiento, adscritas al Jardín 
de Niños “Juana de Asbaje” del Municipio de Cuautla, Morelos, del 01 de enero de 
1987, al 04 de febrero de 2014,  fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido.  

I).- El  C. José Luis Nájera Benítez, acredita a la fecha de su solicitud 30 
años, 02 días  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que han prestado sus 
servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Maestro de Grupo Primaria, del 16 de mayo 
de 1991, al 31 de diciembre de 2001; Maestro de Grupo Primaria Foráneo, del 01 
de enero, al 15 de abril de 1984;  Maestro  “A” de Grupo Primaria Foráneo, del 01 
de mayo de 1984, al 31 de agosto de 1994; Maestro de Grupo Primaria Foráneo 
Nivel 7 A de Carrera Magisterial, adscrito a la Escuela Primaria Urbana Federal 
“Ignacio Manuel Altamirano” del Municipio de Cuernavaca, Morelos, del 01 de 
septiembre de 1994, al 04 de febrero de 2014, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo  anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso a), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

J).-La  C. Edith Romero Pacheco, acredita a la fecha de su solicitud 28 
años, 1 mes, 01 día,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Maestra “A”, del 16 de enero, al 30 de 
diciembre de 1986; Maestra de Grupo Primaria Foráneo, del 01 de enero de 1987, 
al 31 de agosto de 1995; Maestra de Grupo Primaria Foráneo, Nivel 7 A de Carrera 
Magisterial, del 01 de septiembre de 1995, al 31 de agosto de 2009; Maestra de 
Grupo Primaria Foráneo, Nivel 7 B de Carrera Magisterial, adscrita a la Escuela 
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Primaria “Tierra y Libertad” del Municipio de Jiutepec, Morelos, del 01 de 
septiembre de 2009, al 17 de febrero de 2014, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

K).-La  C. Humberta Sánchez Pérez, acredita a la fecha de su solicitud 28 
años, 1 mes, 06 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Maestra “D”, Grupo Primaria,  del 01 de 
noviembre de 1985, al 31 de agosto de 1993 y del 01 de diciembre de 1993, al 31 
de agosto de 1994; Maestra de Grupo Primaria Foráneo, Nivel 7 A de Carrera 
Magisterial, del 01 de septiembre de 1994, al 31 de agosto de 2000; Maestra de 
Grupo Primaria Foráneo, Nivel 7 B de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 
2000, al 31 de agosto de 2009; Maestra de Grupo Primaria Foráneo, Nivel 7 C de 
Carrera Magisterial, adscrita  a la Escuela Primaria “Fray Bartolomé de las Casas” 
del Municipio de Axochiapan, Morelos, del 01 de septiembre de 2009, al 07 de 
marzo de 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo 
anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

L).-La  C. Reyna Leticia Hernández Álvarez, acredita a la fecha de su 
solicitud 28 años, 1 mes, 06 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya 
que ha prestado sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Maestra Grupo Primaria,  del 01 de 
febrero de 1986, al 31 de agosto de 1995; Maestra de Grupo Primaria Foráneo, 
Nivel 7 A de Carrera Magisterial, adscrita  a la Escuela Primaria “Héroes del Sur” 
del Municipio de Yecapixtla, Morelos, del 01 de septiembre de 1995, al 07 de marzo 
de 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

M).-La  C. Graciela Sandoval Figueroa, acreditan a la fecha de su solicitud 
25 años, 06 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Maestra Grupo Primaria,  del 01 de marzo de 
1989, al 31 de agosto de 1992; Maestra de Grupo Primaria Foráneo, Nivel 7 A de 
Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 1992, al 31 de agosto de 1996; 
Maestra de Grupo Primaria Foráneo, Nivel 7 B de Carrera Magisterial, del 01 de 
septiembre de 1996, al 31 de agosto de 2001; Maestra de Grupo Primaria Foráneo, 
Nivel 7 C de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 2001, al 31 de agosto de 
2005; Maestra de Grupo Primaria Foráneo, Nivel 7 D de Carrera Magisterial, del 01 
de septiembre de 2005, al 28 de febrero de 2009; Directora de Primaria Foráneo, 
Nivel 7 D de Carrera magisterial, adscrita a la Escuela Primaria “Plan de Ayala” del 
Municipio de Tlaltizapán Morelos, del 01 de marzo de 2009, al 07 de marzo de 
2014, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
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desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso d), del cuerpo normativo antes aludido. 

Con base en lo anteriormente expuesto, y al análisis de las solicitudes y 
documentos anexos, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por jubilación que solicitan. 

En mérito a lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración de esta Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a los C.C.Isabel Evodia 

Ortiz Hernández, Arístides Parra Castrejón, María Romana Mancío Maldonado, 
Oscar Montealegre Castillo, Elvia Lucía Gonzáles Alcaraz, Ruth Santa Palacios 
Ocampo, Aurora Ramón Martínez,  Reyna Lilia Vidal Arroyo, José Luis Nájera 
Benítez, Edith Romero Pacheco,  Humberta Sánchez Pérez, Reyna Leticia 
Hernández Álvarez y Graciela Sandoval Figueroa, quienes respectivamente, 
prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).-Auxiliar de Educadora (Base), adscrita al Departamento de Centros de 
Atención Integral Comunitarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 
Morelos. 

B).-Docente, del Área de Humanidades en el Plantel 01 Cuernavaca del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

C).-Cocinera (Base), adscrita al Departamento del Centro de Convivencia y 
Asistencia Social (CCAS)del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
Morelos. 

D).- Maestro de Grupo Primaria Foráneo, adscrito a la Jefatura de Sector 08 
de Educación Primaria General en el Municipio de Jonacatepec, Morelos del 
Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 

E).- Maestra de Jardín de Niños, Nivel 7 A de Carrera Magisterial, adscrita al 
Jardín de Niños “Juventino Muñoz” del Municipio de Yautepec, Morelos del Instituto 
de la Educación Básica del Estado de Morelos. 

F).- Directora de Primaria Foráneo, Nivel 7 C de Carrera Magisterial, adscrita 
a la Dirección de Educación Elemental del Instituto de la Educación Básica del 
Estado de Morelos.   

G).- Maestra de Grupo Primaria Foráneo, adscrita a la Supervisión Escolar 
No. 60 del Municipio de  Cuernavaca, Morelos del Instituto de la Educación Básica 
del Estado de Morelos. 

H).- Oficial de Servicios y Mantenimiento, adscritas al Jardín de Niños “Juana 
de Asbaje” del Municipio de Cuautla, Morelos del Instituto de la Educación Básica 
del Estado de Morelos. 
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I).- Maestro de Grupo Primaria Foráneo Nivel 7 A de Carrera Magisterial, 
adscrito a la Escuela Primaria Urbana Federal “Ignacio Manuel Altamirano” del 
Municipio de Cuernavaca, Morelos del Instituto de la Educación Básica del Estado 
de Morelos. 

J).- Maestra de Grupo Primaria Foráneo, Nivel 7 B de Carrera Magisterial, 
adscrita a la Escuela Primaria “Tierra y Libertad” del Municipio de Jiutepec, Morelos 
del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 

K).- Maestra de Grupo Primaria Foráneo, Nivel 7 C de Carrera Magisterial, 
adscrita  a la Escuela Primaria “Fray Bartolomé de las Casas” del Municipio de 
Axochiapan, Morelos del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 

L).- Maestra de Grupo Primaria Foráneo, Nivel 7 A de Carrera Magisterial, 
adscrita  a la Escuela Primaria “Héroes del Sur” del Municipio de Yecapixtla, 
Morelos del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 

M).- Directora de Primaria Foráneo, Nivel 7 D de Carrera magisterial, adscrita 
a la Escuela Primaria “Plan de Ayala” del Municipio de Tlaltizapán Morelos del 
Instituto de la Educación Básica del Estado de 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  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).-y C).-Al100%, por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
Morelos. 

B).- Al70%, por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 
D).- Al 70%, E).- Al95%, F).-, H).-, I).-, J).-, K).- y L).- Al100%; G).- 

Al80%yM).- Al85%, por el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 
ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de 

acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 

conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 
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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 veintitrés días del 
mes de Abril del año dos mil catorce. 
 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
 PRESIDENTE 
  

DIP.  GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 
SECRETARIO 

 
DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

VOCAL 
 

DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos Nicolás Pérez 
García, Angélica Castro Ocampo, Luz María Estela Sandoval Ochoa y Alicia 
Mendoza Ramos. 

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 Viudez, 
promovida en su favor por el C. Nicolás Pérez García. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 
CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 28 de enero de 2014, el C. Nicolás 
Pérez García, por propio derecho, presentó ante este Congreso, solicitud de 
pensión por Viudez, derivando tal  acto en virtud de tener la calidad de cónyuge 
supérstite de la finada Gregoria Román Flores, acompañando la documentación 
original establecida en el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y  B), 
fracciones  II, 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 Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
acta de nacimiento, acta de matrimonio y acta de defunción dela de cujus. 

Posteriormente con fecha 25 de febrero de 2014 presentó ante esta 
Comisión Legislativa, original del Acta de fecha 21 del mismo mes y año, levantada 
ante el Juez de Paz Municipal del H. Ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos,  
conteniendo Información Testimonial mediante la cual se acredita la dependencia 
económica del solicitante de la pensión con la finada pensionista. 

II.-  Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, inciso c), párrafo tercero, 
inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra dicen: 

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. 

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 c).-El cónyuge supérstite o concubino siempre y cuando a  la muerte 

de la esposa o concubinaria trabajadora o pensionista, fuese mayor de cincuenta y 
cinco años o esté incapacitado para trabajar y haya dependido económicamente de 
ella; y 
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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 la solicitante, se desprende que la 
finada Gregoria Román Flores, en vida prestó sus servicios para el Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Maestra de Grupo Primaria, Nivel 7Ade Carrera Magisterial, adscrita a la Escuela 
Primaria “General José Hernández” de Tlaltizapán, Morelos, siendo pensionada por 
Jubilación, mediante el Decreto número 480, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” Número 4379, a partir del 24 de febrero de 2005, hasta 01 de 
diciembre 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 el carácter de cónyuge supérstite al C. 
Nicolás Pérez García, beneficiario dela 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. 

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 Viudez, al C. Nicolás Pérez 

García, cónyuge supérstite de la finada Gregoria Román Flores,  que en vida 
prestó sus servicios para el Instituto de las Educación Básica del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: Maestra de Grupo Primaria, Nivel 
7ª de Carrera Magisterial, adscrita a la Escuela Primaria “General José Hernández” 
de Tlaltizapán, Morelos, siendo pensionada por Jubilación, mediante el Decreto 
número 480, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4379, a 
partir del 24 de febrero de 2005, hasta 01 de diciembre 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, 
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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 cinco días del mes de 
Marzo del año dos mil catorce. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP.  GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
 

DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
 
 
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 las  CC.  Angélica Castro Ocampo, Luz María Estela Sandoval 
Ochoa y Alicia Mendoza Ramos. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 
CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escritos presentados los días 08 de noviembre de 2013; 20 de 
enero y 24 de marzo de 2014 respectivamente, las C.C. Angélica Castro Ocampo, 
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Luz María Estela Sandoval Ochoa y Alicia Mendoza Ramos, 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. 

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. 
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III.- Del análisis practicado a la documentación antes mencionada se 
desprenden los siguientes motivos:   

A).-  El finado Ernesto Alemán Segura, en vida prestó sus servicios para 
Comisión Estatal del Agua, desempeñando como último cargo el de: Jefe de 
Departamento “A”, siendo pensionado por Jubilación, mediante el Decreto número 
761, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 5106, a partir del 
25 de julio de 2013, hasta el 17 de octubre de 2013, fecha en la que causó baja por 
defunción; quedando así establecida la relación laboral que existió con la Comisión 
Estatal del Agua. Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. 
Angélica Castro Ocampo, 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. 

B).- El finado Hugo Fernando Guzmán de León, en vida prestó sus 
servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, así como al Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, desempeñando 
como último cargo el de: Tesorero, siendo pensionado por Cesantía en Edad 
Avanzada, mediante el Decreto número 1349, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” Número 4713, a partir del 04 de junio de 2009, hasta el 06 de 
julio de 2013, fecha en la que causó baja por defunción; quedando así establecida 
la relación laboral que existió con el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia de Cuernavaca. Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge supérstite 
a la C. Luz María Estela Sandoval Ochoa, 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. 

C).- El finado Tomás Alvarado Alcocer, en vida prestó sus servicios para el 
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, desempeñando como último cargo el de: 
Chofer/Mensajero, siendo pensionado por Jubilación, mediante el Decreto número 
1400, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4717, a partir del 
18 de junio de 2009, hasta el 22 de febrero de 2014, fecha en la que causó baja por 
defunción; quedando así establecida la relación laboral que existió con el 
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo. Así mismo, se refrenda el carácter de 
cónyuge supérstite a la C. Alicia Mendoza Ramos, 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 
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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 las  C.C.  Angélica Castro 

Ocampo, Luz María Estela Sandoval Ochoa y Alicia Mendoza Ramos, quienes 
acreditaron el carácter de beneficiarios de los finados Ernesto Alemán Segura, 
Hugo Fernando Guzmán de León y Tomás Alvarado Alcocer respectivamente, 
que en vida desempeñaron el cargo de: 

A).- Jefe de Departamento “A”, en la Comisión Estatal del Agua siendo 
pensionado por Jubilación, mediante el Decreto número 761, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 5106.  

B).- Tesorero, en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Cuernavaca, siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 
mediante el Decreto número 1349, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Número 4713. 

C).- Chofer/Mensajero, en el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo siendo 
pensionado por Jubilación, mediante el Decreto número 1400, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4717. 

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).- A razón del 100%de la cuota mensual decretada que percibía el 
pensionado  por la Comisión Estatal del Agua.  

B).- A razón del 100%de la cuota mensual decretada que percibía la 
pensionada  por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Cuernavaca. 

C).- A razón del 100%de la cuota mensual decretada que percibía el 
pensionado  por Fideicomiso Lago de Tequesquitengo. 

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. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 76 

 

528 “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 
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 veintitrés días  del 
mes de Abril del año dos mil catorce. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP.  GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
 

DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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Dictamen emanado de las comisiones de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias, de Justicia y Derechos Humanos y de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el que reforma y adicionan los artículos 
124 al 127 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 21, 23 
segundo y tercer párrafo, 24 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución) 

 
INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
P R E S E N T E: 
A las Comisiones Unidas de Investigación y Relaciones Interparlamentarias, 

Justicia y Derechos Humanos, y Puntos Constitucionales y Legislación, nos fue 
remitida para su análisis y dictamen correspondiente de la Iniciativa con proyecto 
de decreto que adiciona los artículos 124; 125; 126 y 127 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos y reforma los artículos 21, 23 
segundo y tercer párrafo; y 24 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Morelos, que presenta el Diputado Carlos de la Rosa 
Segura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, 55, 60 fracción V, 66 
fracción I y 83 bis fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, 51, 54, 61, 104 y 106 del Reglamento Interior para el Congreso, 
sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente: 

DICTAMEN. 
I.-DEL PROCESO LEGISLATIVO: 
a) Mediante la Sesión Ordinaria de la Asamblea de  la LII Legislatura, 

que tuvo verificativo el día 29 de abril del 2014, el Diputado Carlos de la Rosa 
Segura, presento Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 
124; 125; 126 y 127 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos y reforma los artículos 21, 23 segundo y tercer párrafo; y 24 segundo 
párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos. 

b) En consecuencia de lo anterior el Diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, 
dio cuenta de la iniciativa citada al epígrafe, instruyendo se turnará a las 
Comisiones Unidas de Investigación y Relaciones Interparlamentarias, Justicia y 
Derechos Humanos, y Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen correspondiente. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA. 
En la iniciativa el Legislador, propone establecer que los Magistrados 

Interinos, sean los que cubran las ausencias temporales o definitivas de los 
Magistrados Numerarios, lo que se traduce en que el Magistrado Interino tendrá 
todas las atribuciones derechos y obligaciones de un Magistrado Numerario 
(excepto el de ser votado como Presidente del Tribunal Superior de Justicia), hasta 
en tanto dure la licencia del Magistrado Numerario o bien ante la ausencia absoluta, 
hasta que el Congreso del Estado de Morelos, haga la designación y entre en 
funciones el Magistrado Numerario. 
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Asimismo, se prevé que agotado el procedimiento ante la Junta Política y de 
Gobierno, ésta someta a consideración del Pleno del Congreso del Estado, el 
dictamen que contenga a los aspirantes que reúnan los requisitos constitucionales 
para ocupar la alta investidura de magistrados. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
“Resulta importante destacar que en nuestra Constitución Política Local, 

existen en su artículo 89, las figuras de Magistrado Numerario y Supernumerario, 
como las que conocemos de forma tradicional, sin embargo, el citado precepto, 
alude además a la figura del Magistrado Interino; la cual sin lugar a dudas es 
relevante y trascedente.” 

“Esto es así, porque si bien está contemplada su existencia en el marco 
Constitucional, no tiene vida en la legislación secundaria, por ello es importante 
dotar de certidumbre a la sociedad, para que en caso de que llegue a darse la 
hipótesis, se tengan los elementos mínimos para poder resolver sobre la 
procedencia de la designación.” 

“En esta iniciativa, se propone establecer que el Magistrado Interino, sea el 
que cubra las ausencias temporales o definitivas de los Magistrados Numerarios, lo 
que se traduce en que el Magistrado Interino, tendrá todas las atribuciones, 
derechos y obligaciones de un Magistrado Numerario (excepto el de ser votado 
como Presidente del Tribunal Superior de Justicia), hasta en tanto dure la licencia 
del Magistrado Numerario con licencia o bien ante la ausencia absoluta, hasta que 
el Congreso del Estado, haga la designación y entre en funciones el Magistrado 
Numerario.” 

“Por ello además se contempla establecer un procedimiento que contenga la 
convocatoria pública a que hace referencia el artículo 89 de nuestra Constitución 
Local y se establece que los plazos deben ser cortos, de tal suerte que la 
designación pueda ser llevada a cabo en breve, con la finalidad de que la labor 
jurisdiccional no presente rezago en detrimento del derecho humano de los 
ciudadanos, a una justicia pronta, expedita, completa e imparcial.” 

“Asimismo, se prevé que agotado el procedimiento ante la Junta Política y de 
Gobierno, ésta someta a consideración del Pleno del Congreso del Estado, el 
dictamen que contenga a los aspirantes que reúnan los requisitos constitucionales 
para ocupar la alta investidura de Magistrados.” 

“Por otra parte, y ya que el tema que nos ocupa, deviene de una certidumbre, 
es importante destacar que la figura del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 
ha sufrido cambios en cuanto a duración, como lo fue a raíz de la reforma realizada 
en el año 2008, y que culminó precisamente con una situación de reelecciones 
innumerables. Por ello, es oportuno mencionar que la presente iniciativa, no 
contempla cambiar la duración del cargo en la Presidencia, sino dotar a quien 
ejerza el cargo, de una certidumbre en el sentido de que culminará su cargo, salvo 
que existan causas graves que no lo permitan. Con ello, se pretende que el trabajo 
jurisdiccional y administrativo, cobre su debida importancia y sobre todo genere 
confianza en la sociedad.” 
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IV.-VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
Tomando en consideración que la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos dispone en sus artículo 56 fracción VIII, y 89, contempla como 
facultad de este Congreso, para designar a los Magistrados Interinos; en tanto que 
se contempla que el Tribunal Superior de Justicia del Estado, se compondrá de los 
Magistrados Numerarios que se requieran para la integración de las salas que lo 
conformen, de cuando menos de tres supernumerarios y en su caso, de los 
Magistrados interinos. Así mismo dispone que los magistrados serán designados 
por el Pleno del Congreso del Estado y sólo en el caso de los Magistrados Interinos, 
los podrá designar también la Diputación Permanente, en ambos casos a propuesta 
del órgano político del Congreso, para lo cual se emitirá la convocatoria pública 
para designar a los Magistrados, conforme a lo establecido en esta Constitución y la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

Es así, que contemplada su existencia en el marco constitucional, debemos 
atender que la figura de Magistrados Interinos, esta no se contempla en la propia 
Ley Orgánica del Poder Judicial; ni en la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 
ante ello consideramos importante que la sociedad en su conjunto, debe contar con 
certidumbre jurisdiccional, en los casos en que existan ausencias temporales o 
definitivas de los Magistrados Numerarios y que esto no retrase o entorpezca la 
labor judicial que estos realizan, y se puedan atender los asuntos legales que se 
encuentren pendientes de resolución en las salas del Tribunal superior de Justicia; y 
con ello estar en condiciones de que con toda oportunidad se emita la convocatoria 
pública para designar a los Magistrados, conforme a lo establecido en esta 
Constitución y la Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

Por otra parte, resulta importante la propuesta del iniciador al adicionar en la 
Ley secundaria del tema que nos ocupa, la entrada en vigor del magistrado interino, 
siendo ésta las ausencias temporales superiores a treinta días y ausencias 
definitivas de los magistrados numerarios, tal y como lo dispone el último párrafo del 
artículo 91 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los 
artículos 53, 55, 65 fracción VI y 66 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I, 61 y 104 fracción II del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, los integrantes de las Comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Justicia y Derechos Humanos de la LII 
Legislatura dictaminan en sentido positivo la Iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona los artículos 124; 125; 126 y 127 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos y reforma los artículos 21, 23 segundo y 
tercer párrafo; y 24 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Morelos, toda vez que del estudio y análisis de la iniciativa citada se 
encontró procedente, por las razones expuestas en la parte valorativa y modificativa 
del presente dictamen, por lo que se emite el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 124; 125; 126 Y 127 DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS Y SE REFORMAN LOS 
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ARTICULOS 21, 23 SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO; Y 24 SEGUNDO 
PÁRRAFO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adicionan los artículos 124 a 127 a la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 124.- La designación de magistrados interinos procederá para cubrir 
las ausencias temporales o definitivas de  los Magistrados Numerarios del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos, en los términos previstos en la fracción 
XXXVII del artículo 40 de la Constitución Local.  

En el caso de que la ausencia sea temporal, durarán en su cargo el tiempo 
que dure la licencia. 

En tratándose de ausencias definitivas, durarán en su cargo hasta en tanto el 
Congreso del Estado de Morelos, haga la designación de los magistrados 
numerarios respectivos y éstos entren en funciones. 

Artículo 125.- El procedimiento para la designación de magistrados 
interinos, será el siguiente: 

I.- Convocatoria e integración de expedientes. En esta fase la Junta Política y 
de Gobierno, publicará una convocatoria pública, a efecto de recibir propuestas 
para la designación respectiva. 

II.- Por tratarse de una designación con carácter de interino y con la finalidad 
de que no se vean afectadas las labores cotidianas del Tribunal Superior de 
Justicia, se procurará que la convocatoria contemple plazos abreviados. 

III.- Dictamen con lista de aspirantes a magistrados para aprobación del 
Pleno del Congreso. 

Artículo 126.- Para la integración de los expedientes de los aspirantes a que 
se refiere la primera fase del procedimiento a que hace mención el artículo que 
antecede, los aspirantes deberán reunir lo siguiente: 

I.- Cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 89 y 90 de la 
Constitución del Estado y esta Ley, así como los que señale la convocatoria 
respectiva; 

II.- Presentar la solicitud respectiva y el formato de registro debidamente 
llenado, en el horario y fecha que se señale en la convocatoria, así como entregar la 
documentación correspondiente y el currículum vitae; 

 
III.- Escrito firmado y con huella dactilar en el que se manifieste bajo protesta 

de decir verdad: 
a) No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal; 
b) Haber residido en el Estado durante los diez años inmediatos 

anteriores a la publicación de la convocatoria respectiva, con excepción de lo 
señalado en el artículo 90, fracción II de la Constitución del Estado; 

c) No haber ocupado el cargo de Secretario de Despacho del Poder 
Ejecutivo, Fiscal General o Diputado local, durante el año previo al día de su 
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designación. 
IV.- Los documentos que acrediten la preparación académica y experiencia 

laboral del aspirante. 
Artículo 127.- La Junta Política y de Gobierno formará un expediente por 

cada uno de los aspirantes que hayan acreditado los requisitos  establecidos en el 
artículo anterior y procederá a emitir el dictamen respectivo, comunicando en todo 
caso a los aspirantes que pasaron a la segunda etapa, dicha determinación 
mediante lista que se fijará en las oficinas de dicho cuerpo colegiado. 

La Junta Política y de Gobierno seleccionará a los aspirantes que considere 
son los más idóneos para ser designados en el cargo de magistrado interino, los 
cuales propondrá en el dictamen correspondiente al Pleno del Congreso. 

La votación requerida para ser designado como magistrado interino, será la 
contemplada en la fracción XXXVII del artículo 40 de la Constitución Local.  

ARTÍCULO SEGUNDO.-Se reforma el artículo 21; y se adicionan los 
párrafos segundo y tercero al artículo 23; y un párrafo segundo al artículo 24 de la 
Ley Orgánica Poder Judicial del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 21.- Los magistrados supernumerarios cubrirán, en el orden que el 
Pleno determine, las ausencias temporales hasta por treinta días de los 
magistrados numerarios, y en el mismo orden los sustituirán en el conocimiento de 
determinados negocios, por excusa o recusación de éstos. Adicionalmente 
constituirán la Sala o Salas Auxiliares cuando el Pleno así lo determine, en los 
términos de la fracción VI del artículo 29 de esta ley. 

Artículo 23.- … 
Los magistrados interinos cubrirán las ausencias temporales superiores a 

treinta días y ausencias definitivas de los magistrados numerarios, en este último 
caso, hasta en tanto haga la designación correspondiente el Congreso del Estado 
de Morelos, y entre en funciones el profesionista designado como magistrado 
numerario. 

Durante su ejercicio los magistrados interinos integrarán la Sala 
correspondiente a quien suplan, además tendrán voz y voto en el Pleno y tendrá las 
mismas consideraciones y prerrogativas que un magistrado numerario. 

 
Artículo 24.-… 
Durante el ejercicio de su periodo no podrá ser removido del cargo, salvo por 

causa grave así determinada en la legislación. 
ARTICULOS TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- Aprobado que sea, remítase el presente al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para los efectos previstos en los artículos 
44 y 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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Artículo Segundo.- El presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, Órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo, a los 29 días del mes de abril de 2014. 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y 

RELACIONES INTERPARLAMENTARIAS.  
 

Dip. José Manuel Agüero Tovar 
Presidente 

 
Dip. Juan Ángel Flores Bustamante  

Secretario 
 

Dip.  Carlos de la Rosa Segura 
Vocal 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS. 

 
Dip. Matías Nazario Morales 

Presidente 

 
Dip. Carlos de la Rosa Segura 

Secretario 
 

Dip. Erika Cortés Martínez 
Vocal 

 
Dip. Héctor Salazar Porcayo 

Vocal 
 

Dip. Isaac Pimentel Rivas 
Vocal 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 
 

Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 
Presidenta 

 
Dip. Joaquín Carpintero Salazar 

Vocal 
 

Dip. José Manuel Agüero Tovar 
Secretario 

 
Dip. Gilberto Villegas Villalobos 

Vocal 
 

Dip. Héctor Salazar Porcayo 
Vocal 

 
Dip. Erika Hernández Gordillo 

Vocal 
 

Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
Vocal 

 
Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 

Vocal 
  

VOTACIÓN NOMINAL 
A favor En contra Abstenciones 

21 0 0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, por el que se reforma la fracción II del artículo 97 Ley General de 
Hacienda del Estado.(Urgente y obvia resolución) 

CC. INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E S  
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, del Congreso del 

Estado de Morelos, le fue remitida, para su análisis y dictamen correspondiente, la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 97 
FRACCIÓN II DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE 
MORELOS, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, 55 y 61 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 de su 
Reglamento, sometemos a consideración de esta Asamblea el presente:  

D I C T A M E N 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
a) En sesión celebrada el 29 de Abril de 2014, el Diputado Juan Ángel 

Flores Bustamante, presentó a consideración del Pleno del Congreso, la Iniciativa 
con proyecto de Decreto que reforma la fracción II del artículo 97 de la Ley General 
de Hacienda del Estado de Morelos. 

b) En la misma sesión celebrada el 29 de Abril de 2014, por acuerdo del 
Pleno, se turnó, en vía de urgente y obvia resolución a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, del Congreso del Estado de Morelos, dicha iniciativa 
para ser dictaminada en la misma sesión. En consecuencia, en sesión de esta 
Comisión, los integrantes de la misma nos dimos a la tarea de revisar y estudiarla 
con el fin de dictaminarla de acuerdo a las facultades que nos otorga la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado. 

c) En sesión de esta Comisión, y existiendo el quórum reglamentario, fue 
aprobado el presente dictamen para ser sometido a consideración del Pleno. 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA. 
En la iniciativa de estudio se propone reformar la fracción II del artículo 97 de 

la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, con el fin de modificar la 
cantidad señalada en dicho dispositivo legal, estableciéndose la cantidad que se ha 
venido cobrando a las Instituciones de Educación Privadas por concepto de 
exámenes profesionales o de grado de licenciatura o postgrado (especialidad, 
maestría o doctorado). 

Así, el Iniciador expone: 
“El proceso de creación y reforma de las leyes, decretos y acuerdos 

conforme a lo establecido en la constitución del estado, es una atribución intrínseca 
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del Poder Legislativo. Junto con esta atribución fundamental se encuentra la 
revisión de las leyes y decretos que expide el Congreso, con el fin de reformarlos y 
adaptarlos a las necesidades y en beneficio de la sociedad. 

De esta manera las leyes y decretos son perfectibles, en la medida en que 
cambian las necesidades sociales, o bien para perfeccionar aquellas disposiciones 
que por su contenido afectan a aquellos a quienes van dirigidas. 

En este sentido, la asociación de Institutos y Universidades Privadas A.C. a 
través de su representante, se acercaron a esta representación popular y a diversos 
diputados del Congreso del Estado, para exponer la situación de las universidades 
privadas en cuanto al cobro del derecho autorizado para el rubro de Exámenes 
Profesionales o de grado para licenciatura o postgrado (especialidad, maestría o 
doctorado), mismo que desde que se aprobó la Ley de Hacienda del Estado de 
Morelos en el año 2006, ha sido por el monto de ciento setenta pesos y que sin 
embargo en dicha Ley se encuentra establecido en un monto de tres mil ciento 
catorce pesos. 

Este derecho que pagan los estudiantes por notificación de exámenes 
profesionales en las universidades privadas, si bien la Ley en estudio, lo establece 
en una cantidad muy alta, de manera continua se ha venido pagando por los 
estudiantes que llevan a cabo su trámite para realizar su examen de titulación, ya 
sea en licenciatura, especialidad, postgrado o doctorado en la cantidad de ciento 
setenta pesos más los impuestos correspondientes ante la autoridad educativa. 

Las instituciones particulares han venido pagando desde el 2006 dicha 
cantidad, sin embargo, la Ley establece otra, esto lo han comprobado con los 
recibos de pago de diversas universidades a partir del 2006, en el que sin lugar a 
dudas demuestran el pago por dicho concepto en la cantidad menor. 

Debe señalarse que el monto que señala la Ley es alto y causa 
desesperanza en los estudiantes al llegar a hacer su trámite de examen, ya que en 
el Estado se cuenta con 84 universidades particulares, según los últimos datos de la 
Subsecretaría de Educación del Estado, mismas que en promedio titulan setenta y 
cinco estudiantes por año cada una. 

Ahora bien, la Secretaría de Hacienda del Estado ha venido apoyando a los 
estudiantes de universidades particulares para que el costo por el examen 
profesional sea mínimo, a fin de estimular que los estudiantes alcancen el grado 
correspondiente, para ello se ha venido cobrando ciento setenta pesos más 
impuestos. 

Atentos a lo anterior y teniendo la voluntad política y la responsabilidad social 
de nuestra encomienda como legisladores, y en el entendido que las leyes son 
perfectibles, presentamos a consideración del Pleno del Congreso, la reforma a la 
Ley en comento, con el fin de hacer congruente la ley y la realidad social que 
impera en el Estado.  
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Con base en la anterior exposición de motivos, propone la reforma del 
artículo 97 en su fracción II con el siguiente texto: 

Artículo 97.-… 
I… 

 
 

II.- Notificación de exámenes profesionales o 
de grado de licenciatura o postgrado 
(especialidad,  maestría o doctorado):  

$170.00 

III a XVII… 
 

 

… 
 

 

III. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 
Esta Comisión Dictaminadora considera necesario señalar, que es atribución 

de los Diputados conforme al artículo 42 de la constitución del estado: 
ARTÍCULO 42.- El derecho de iniciar leyes y decretos corresponde: 
I.- Al Gobernador del Estado. 
II.- A los Diputados al Congreso del mismo. 
III.- Al Tribunal Superior de Justicia, en asuntos relacionados con la 

organización y funcionamiento de la administración de justicia. 
IV.- A los Ayuntamientos. 
V.- A los ciudadanos morelenses de conformidad con el artículo 19 bis de 

esta Constitución. 
De la lectura del artículo anterior, se desprende que es facultad de los 

Diputados del Congreso, el derecho de iniciar leyes y decretos, por lo que para su 
reforma está sujeta a lo establecido en el procedimiento legislativo, cumpliendo el 
marco constitucional que señala la Ley. 

Así, esta Comisión dictaminadora coincide con el Iniciador y considera 
procedente la iniciativa presentada, toda vez que del estudio, análisis e información 
contenida, la modificación que se propone redunda en beneficio de la comunidad 
estudiantil universitaria del Estado de Morelos.  

Así, los Diputados, integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública del H. Congreso del Estado de Morelos, al estudiar la presente 
iniciativa, consideramos procedente la misma, toda vez que coincidimos con el 
iniciador en que todas las leyes son perfectibles y nuestra función como 
legisladores primordialmente es la revisión y actualización del marco normativo del 
estado. 
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En este sentido entre las principales funciones del Poder Legislativo, está la 
de adecuar los ordenamientos vigentes en la Entidad Federativa, como se señala 
en la Iniciativa, el cobro que se ha venido realizando a las Instituciones Educativas 
Particulares por el pago de exámenes profesionales o de grado de licenciatura o 
postgrado (especialidad, maestría o doctorado), no es acorde a lo señalado en la 
Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, atendiendo al hecho de beneficiar 
a los estudiantes que están próximos a concluir sus estudios profesionales y de 
postgrado, en este sentido, atendiendo al sentido común, es necesario beneficiar a 
los estudiantes morelenses que han concluido sus estudios profesionales, partiendo 
del hecho de que la educación es un valor fundamental en nuestra sociedad y 
culmina precisamente con la presentación de un examen profesional, lo cual sin 
duda es en beneficio no sólo de nuestra comunidad Universitaria, sino la misma 
sociedad Morelense y de nuestro México. 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 
55 y 61, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 
fracción I del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, presentamos a 
consideración de la Asamblea el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 97DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL 
ESTADO DE MORELOS 

Único.- Se reforma la fracción II del artículo 97 de la Ley General de 
Hacienda del Estado Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 97.-… 

I… 
 

 

II.- Notificación de exámenes profesionales o de grado de 
licenciatura o postgrado (especialidad, maestría o doctorado):  

$170.00 

III a XVII… 
 

 

… 
 

 

 
TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- Aprobado que sea el presente Decreto, remítase al Poder 
Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”. 
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Artículo Segundo.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el  Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Recinto Legislativo a los 29 días del mes de abril del dos mil catorce. 
A T E N T A M E N  T E  

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO 
Y CUENTA PÚBLICA 

 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 

PRESIDENTE 
 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 

SECRETARIA 

 
DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO 
SECRETARIO 

 
 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YAÑEZ 
SECRETARIO 

DIP.  ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO 

VOCAL 
 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA 

VOCAL 
 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
VOCAL 

 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS   
AGUILAR 
VOCAL 

DIP.ARTURO FLORES SOLORIO  
VOCAL 

 
 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO 
VOCAL 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ 

VOCAL 
 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A favor En contra Abstenciones 
21 0 0 
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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA: 
 
Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de 
Morelos. 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No. 73, de fecha 2 de abril del 2014 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A favor En contra Abstenciones 
21 0 0 

 

 
Dictamen emanado de la Comisión de Participación Ciudadana y 

Reforma Política por el que se reforman los incisos O) y P) y se adiciona un 
inciso Q), todos de la fracción I en el artículo 1 de la Ley de Fomento a las 
Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No. 73, de fecha 2 de abril del 2014 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A favor En contra Abstenciones 
21 0 0 

 

 
Dictamen emanado de la Comisión de Participación Ciudadana y 

Reforma Política por el que se adicionan las fracciones VIII y IX al artículo 23 
de la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil del Estado de Morelos. 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No. 73, de fecha 2 de abril del 2014 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A favor En contra Abstenciones 
21 0 0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se adiciona el artículo 132 bis a la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 73, de fecha 2 de abril del 2014 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor En contra Abstenciones 
20 0 0 

 
Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 32, los 
artículos 43 y 45, todos ellos de la Ley del Instituto de Crédito para los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 73, de fecha 2 de abril del 2014 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor En contra Abstenciones 
22 0 0 

 
Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma el artículo 37 de la Ley para el Desarrollo y 
Protección del Menor en el Estado de Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 73, de fecha 2 de abril del 2014 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor En contra Abstenciones 
20 0 0 

 
Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma el artículo 46 del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 73, de fecha 2 de abril del 2014 
 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A favor En contra Abstenciones 
20 0 0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que adiciona el capítulo XI de la Ley Sobre el Régimen de 
Condominio de Inmuebles para el Estado de Morelos. 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No. 73, de fecha 2 de abril del 2014 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A favor En contra Abstenciones 
21 0 0 

 
Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Jesús Sandoval Bahena, Javier Urban Ocampo, Fernando Trinidad Adán, 
Judith Juárez Sedeño, María Hortensia Millán Ballastra, Francisco Jacobo 
Martínez Bahena, Juan Galileo Fuentes De La Rosa, Mercedes Díaz Chávez, 
Claudia Patricia García Pedroza, Raymundo Serrano Hernández. 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No. 73, de fecha 2 de abril del 2014 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A favor En contra Abstenciones 
21 0 0 

 
Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Isaac Aranda 
Jacobo, Ma. Guadalupe Caspeta Villén, Rubén Arozarena Rodríguez, María 
Trinidad Ochoa Álvarez, Florinda Arcelia Lezama Martínez, Marissa Benita 
Eslava Córtez, Leticia Delgado Velázquez, Rosa María Carrillo Sedano, 
Rosalina Díaz Figueroa, Julio Oscar Gómez Garzón, Roberto Carrillo Garibay y 
Eneofita Juárez Hernández. 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No. 73, de fecha 2 de abril del 2014 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A favor En contra Abstenciones 
21 0 0 

 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 76 

 

543 “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 cesantía en edad avanzada de la ciudadana 
Ana Aurora Rodríguez Medina. 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No. 69, de fecha 24 de febrero del 2014 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A favor En contra Abstenciones 
20 1 0 

 
Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por jubilación del ciudadano Luis Vargas 
González. 

 
Publicado en la Gaceta Legislativa No. 69, de fecha 24 de febrero del 2014 

 
VOTACIÓN NOMINAL 

 

A favor En contra Abstenciones 
20 1 0 
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PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO PARLAMENTARIOS: 
 
Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el cual el 

Congreso del Estado exhorta respetuosamente al Doctor Jorge Morales 
Barud, Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos, para que en el ejercicio 
de sus atribuciones legales implementen las acciones necesarias, a fin de 
verificar que los permisos y licencias de funcionamiento de establecimientos 
o giros, tales como bares, discotecas, antros, etc., se ajusten a la 
normatividad legal correspondiente; asimismo, se verifique el cumplimiento 
de las medidas de protección civil, presentada por la diputada Griselda 
Rodríguez Gutiérrez. (Urgente y obvia resolución). 

 
HONORABLE ASAMBLEA. 
La suscrita Diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, en representación 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 
ATRIBUCIONES LEGALES IMPLEMENTE LAS ACCIONES NECESARIAS, A FIN 
DE VERIFICAR QUE LOS PERMISOS Y LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE 
ESTABLECIMIENTOS O GIROS, TALES COMO BARES, DISCOTECAS, 
ANTROS, ETC, SE AJUSTEN A LA NORMATIVIDAD LEGAL 
CORRESPONDIENTE; ASÍ MISMO, SE VERIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL, el cual tiene como sustento la denuncia de 
petición ciudadana formulada ante las autoridades municipales de este Municipio; y 
misma que sustento al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En sesiones anteriores presenté un punto de acuerdo en el que señalé que 

el: “El acontecimiento lamentable ocurrido el nueve de febrero en el bar “Dreas”, 
ubicado en avenida Vicente Guerrero de la colonia Lomas de Cortés de esta 
ciudad, en el que perdieron la vida cuatro personas; el Ayuntamiento de 
Cuernavaca lo clausuró indefinidamente, bajo el argumento de omitir las acciones 
necesarias para conservar y mantener la tranquilidad y el orden público por parte 
del propietario, hipótesis prevista en la fracción XIV, del artículo 129, del Bando de 
Policía y Buen Gobierno del Municipio de Cuernavaca.” 
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Este hecho compañeros diputados nos debe obligar como representantes 
populares a su análisis de forma conjunta y no de manera aislada como suele 
ocurrir.  

Así, uno de los temas que considero debe ponerse la atención debida antes 
de que se convierta en un foco rojo en esta ciudad de Cuernavaca, es el relativo al 
auge de establecimientos mercantiles con venta y/o consumo de bebidas 
alcohólicas tales como bares, discotecas, antros, entre otros. 

Por lo que este tema motiva el presente punto de acuerdo al tenor de las 
siguientes consideraciones: primera, que la autoridad municipal lleve a cabo una 
revisión o verificación de las licencias o permisos de funcionamiento de los 
establecimientos mercantiles con venta y/o consumo de bebidas alcohólicas, con la 
finalidad de que éstos se ajusten a la normatividad jurídica municipal, entre ellas por 
ejemplo lo relativo a los horarios de funcionamiento; y la segunda, que éstos 
cumplan con las medidas de protección civil. 

Con relación a la primera consideración he de manifestar que cada vez más 
observamos la proliferación de estos establecimientos mercantiles en distintas 
zonas de esta capital –principalmente en la Colonia Vista Hermosa- sin ningún 
tipo de control, incluso algunos en franca contravención del uso del suelo, al no ser 
compatible la actividad económica con la ubicación del local. Sobre el particular es 
importante señalar que el artículo 21, de la Ley para la Prevención y Combate al 
Abuso de Bebidas Alcohólicas y de Regulación para su Venta y Consumo en 
el Estado de Morelos, establece que los municipios previo a la expedición de los 
permisos deben observar la zonificación de uso de suelo y su compatibilidad con 
dicha actividad, y aquí cito textualmente “con el propósito de evitar la 
proliferación de estos establecimientos o giros en zonas escolares, 
residenciales, industriales o próximas a éstas.” En este mismo sentido se 
pronuncia al respecto el artículo 11, del Reglamento para Regular la Venta, 
Distribución y Consumo de Alcohol en el Municipio de Cuernavaca Morelos. 
Disposiciones que las autoridades del Ayuntamiento de Cuernavaca, han dejado de 
observar. 

Para corroborar lo anterior, y derivado de la denuncia de petición ciudadana 
formulada a las autoridades municipales de Cuernavaca el día primero de abril del 
año en curso, cito algunos bares que se encuentran ubicados principalmente en la 
colonia Vista Hermosa de esta Capital clasificada como zona residencial: 

 
 RESTAURANTE BAR LA PATRONA, ubicado en la avenida Rio 

Mayo número 1473; 
 ÁTTICO, ubicado en la avenida San Diego número 326 Local A-1 

(Plaza San Diego), 
 VICE, ubicado en avenida Rio Mayo número 502, 
 TERRAZA BAR LOUNGE, ubicado en Rio Mayo número 301; 
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 BORA BAR, ubicado en avenida Teopanzolco número 503 de esta 
ciudad; 

 PLAZA MARINA SANTINA, ubicado en avenida Rio Mayo número 
803; 

 SANTINA, ubicado en Rio Mayo número 301. 
Señalan los artículos citados que otra de las finalidades de observar la 

compatibilidad de zonificación de uso del suelo y la actividad de los 
establecimientos o giros, es la de evitar su proliferación en zonas escolares, 
residenciales o próximas a éstas; sin embargo en la realidad esto no es así. Por 
ejemplo, en la avenida Río Mayo de la colonia Vista Hermosa se encuentran 
ubicados diversos bares en la plaza “Río Marina” y a escasos metros se ubica la 
Funeraria Hispano Mexicana y la Academia de Danza Cuernavaca. 

Otro ejemplo, es el bar con denominación “Juan del Jarro”, ubicado en la 
calle Francisco I. Madero de la colonia Miraval de esta ciudad y a escasos 
metros de éste se encuentran una Clínica Médica, el Colegio México Americano 
De Cuernavaca y la Universidad del Valle de Cuernavaca. No omito mencionar 
que actualmente se encuentra clausurado.  

Tampoco se cumple con lo que dispone el artículo 19, de la citada Ley, al 
señalar que “los establecimientos deberán ubicarse a una distancia perimetral 
mínima de 200 metros, contados a partir de los límites de la propiedad de 
instituciones educativas, iglesias, templos, hospitales, clínicas, centros 
deportivos y centros de salud; en ese mismo sentido lo señala el artículo 12, del 
citado Reglamento. 

Ahora bien, un caso que quiero mencionar en particular e igual de importante 
es el relativo a los horarios de funcionamiento de dichos establecimientos o 
giros, pues para nadie es desconocido que éstos funcionan a muy altas horas de la 
noche principalmente los días viernes, sábado y domingo, en franca contravención 
de la normatividad citada y de su permiso o licencia de funcionamiento. Al respecto 
y derivado de una solicitud formulada a la autoridad municipal específicamente al 
Director de Licencias de Funcionamiento del Ayuntamiento de Cuernavaca, se pide 
y cito textualmente “…informe si el negocio con denominación y/razón social 
Bora Bar, ubicado en Av. Teopanzolco #503 Col. Vista Hermosa, en 
Cuernavaca Morelos, tiene permiso de uso de suelo y qué tipo de permiso 
posee para operar hasta altas horas de la madrugada con un volumen 
excesivo y que transgrede a todas luces la normatividad correspondiente.” 

La respuesta que recayó a dicha solicitud por parte de la autoridad municipal 
es la siguiente: “…un negocio denominado BORAKAY LIVE LOUNGE, ubicado 
en Teopanzolco #503, en la Col. Vista Hermosa, con giro de Restaurante –Bar, 
con un horario autorizado: martes de 21:00 a 24:00 horas, miércoles y jueves 
de 21:00 a 01:00 horas, viernes y sábados de 21:00 horas a 02:00…” 

Sin duda que la respuesta de la autoridad municipal dista mucho de la 
realidad, pues es bien sabido que dicho Restaurante-Bar, cierra a muy altas horas 
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de la madrugada, en franca contravención de la normatividad correspondiente, así 
como de la licencia o permiso de funcionamiento. Aunado a lo anterior y derivado 
del citado escrito y que considero una práctica común, se advierte que la 
determinación del horario del restaurante-bar, en la licencia o permiso de 
funcionamiento, no se observó lo que dispone la fracción I, del artículo 62 de la 
citada ley “Que no se cauce molestias a las personas cercanas al domicilio 
donde se lleve a cabo la actividad.” Una de esas molestias es la que refiere al 
alto volumen de la música es un factor que incide y causa malestar a las personas 
que tienen su domicilio cercano al establecimiento, lo que genera otro problema de 
importancia que requiere de la atención de la autoridad, por los efectos negativos 
que éste tiene en el medio ambiente y en la salud, como lo es la contaminación 
ocasionada por el ruido o acústica. 

Aunado a lo anterior tampoco se observa de la autoridad municipal alguna 
actividad tendente a la prevención del uso nocivo del alcohol dentro de su territorio, 
mediante medidas de control tales como actos de inspección y vigilancia a los 
establecimientos o giros materia del presente acuerdo, para la observancia de la 
Ley y el reglamento citados. 

El segundo punto se sustenta que ante el incremento de dichos 
establecimientos mercantiles, la autoridad municipal debe implementar medidas o 
acciones para verificar que éstos cumplan con las medidas de protección civil que 
señalan los diversos ordenamientos jurídicos aplicables. 

Lo que pretendemos con este punto de acuerdo es que se atienda también al 
concepto de la prevención a través de acciones y mecanismos implementados con 
anterioridad a la ocurrencia de los agentes perturbadores, cuya finalidad es conocer 
los peligros y riesgos para eliminarlos o reducirlos y así evitar su impacto 
destructivo pues el fin último, es salvaguardar la vida, integridad y salud de las 
personas que asisten a estos lugares, para tal efecto se deberán verificar que se 
cuente con extintores, servicios de primeros auxilios, salidas de emergencia, rutas 
de evacuación, lámparas de emergencia o plantas de luz y puntos de reunión que 
no sean vía pública, entre otros. 

Casos como el del CASINO ROYALE, la GUARDERIA ABC Y LOBO 
HOMBO, son tristemente un claro ejemplo en los que se evidencia la fragilidad del 
sistema de protección civil, así como las anomalías y la falta de requerimientos 
mínimos de seguridad. Ya que de haberse observado con la normatividad y las 
medidas de protección civil, los daños hubieran sido menores o no hubieran 
sucedido.  

Un ejemplo de prevención en protección civil por parte de las autoridades es 
el que el Gobernador del Estado de México Eruviel Ávila, realizó al cancelar el 
concierto Hell & Heaven Metal Fest 2014, que se llevaría a cabo los días 15 y 16 de 
marzo en el municipio de Texcoco, por carecer de las medidas de protección civil 
necesarias para la realización de este tipo de actos, por ejemplo la falta de medidas 
con las que se garantiza la seguridad e integridad física de los asistentes. En este 
mismo sentido, la Secretaría de Gobernación se pronunció sobre dicho evento a 
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través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, por incumplir con las 
medidas de seguridad, protección civil, logística y salud.  

Este acto debe ser secundado por todas las autoridades del país y en 
particular por las autoridades estatales y municipales de nuestro estado. 

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 implemente las acciones necesarias a fin de verificar que los permisos y 
licencias de funcionamiento de establecimientos o giros, tales como bares, 
discotecas, antros, etc, se ajusten a la normatividad legal correspondiente; así 
mismo, se verifique el cumplimiento de las medidas de protección civil. 

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 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso, para que dé 
cumplimiento en todos sus términos. 

Recinto Legislativo a los veintinueve días del mes de abril de dos mil catorce. 
 

A TE N T A M E N T E 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

 
 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 

a la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos a presentar a la brevedad, a 
la Comisión Especial de Vigilancia del Congreso, informe detallado sobre la 
situación que guardan las contrataciones y endeudamiento y refinanciamiento 
por más de 4 mil millones de pesos, que le fue autorizado desde el pasado 10 
de octubre, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
(Urgente y obvia resolución). 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
El suscrito Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, con fundamento en el 

artículo 42, fracción II de la Constitución Política del Estado, 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, así como 111 y 112 de su Reglamento, 
someto a la consideración del Pleno del Poder Legislativo el siguiente instrumento 
parlamentario con arreglo a las siguientes:  

C O N S I D E R A C I O N E S 
El jueves diez de octubre del año 2013 de forma extraordinaria se publicó el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” marcado con el número 5125, en que se hizo 
constar la aprobación del decreto 836, mediante el cual la mayoría de los 
integrantes de este Congreso, aprobaron la autorización para que el Gobierno del 
Estado pudiera contratar créditos o empréstitos y afectar como garantía de pago de 
los mismos sus participaciones federales. 

El artículo 2 de dicho decreto dice: “Se autoriza al Gobierno del Estado de 
Morelos, a través del Poder Ejecutivo, y por conducto de la Secretaría de Hacienda, 
a contratar créditos o empréstitos con la banca de desarrollo o banca comercial o 
bolsa de valores, títulos de crédito hasta por la cantidad de $ 2,806,348,000.00 
(Dos mil ochocientos seis millones trescientos cuarenta y ocho mil pesos) más los 
accesorios financieros, impuestos, comisiones, constitución de fondos de reserva y 
coberturas de tasas. 

De igual forma, el artículo 3 del mismo decreto establece: “Se autoriza al 
Gobierno del Estado de Morelos, a través del Poder Ejecutivo, de refinanciamiento 
con la banca de desarrollo o banca comercial o bolsa de valores, títulos de crédito u 
otro documento de naturaleza similar para los siguientes créditos BBVA Bancomer 
$ 659 millones 835 mil 348 pesos y 83 centavos, así como Banamex por $ 718 
millones 750 mil pesos con tres centavos. 

La suma total del endeudamiento más la del refinanciamiento es del orden de 
los $ 4 mil 184 millones 933 mil 348 pesos con 86 centavos, que hipotecó el destino 
de las finanzas del Estado hasta por un plazo 18 años. 
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Cuadro esquemático del endeudamiento autorizado al Gobierno de Morelos 
2012-2018 

Monto del crédito o endeudamiento $2,806,348,000.00 

Monto refinanciamiento deuda 
BBVA Bancomer 

$   659,835,348.83 

Monto refinanciamiento deuda con 
Banamex 

$   718,750,000.03 

TOTAL $4’184,933,348.86 

Siguiendo el texto del multicitado decreto, en el artículo 12 se ordenó la 
creación de la “Comisión especial de vigilancia del Poder Legislativo, conformada 
por los Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, cuya función será supervisar, vigilar y fiscalizar la correcta aplicación de los 
recursos de los financiamientos autorizados en el presente decreto”. 

 Es claro pues, que los Diputados respecto a los créditos que autorizamos 
tenemos tres atribuciones: Supervisar, Vigilar y Fiscalizar, de dónde,  

“Supervisar es un verbo que supone ejercer la inspección de un trabajo 
realizado por otra persona. Quien supervisa se encuentra en situación de 
superioridad jerárquica, ya que tiene la capacidad o la facultad de determinar si la 
acción supervisada es correcta o no. Por tanto, la supervisión es el acto de vigilar 
ciertas actividades de tal manera que se realicen en forma satisfactoria” 

Por su parte la facultad de Vigilar se entiende derivada “del latín Vigilantia, 
que es el cuidado y la supervisión de las cosas que están a cargo de uno. La 
persona que debe encargarse de la vigilancia de algo o de alguien, tiene 
responsabilidad sobre el sujeto o la cosa en cuestión” 

Finalmente la atribución de fiscalizar de que está dotada la Comisión 
Especial, debe entenderse como “la potestad de inspección, revisión y control que 
tiene por objetivo comprobar el cumplimiento de las normas. Implica la posibilidad 
de auditorías para recopilar datos y analizar procesos para presentar un informe 
que demuestre si el sujeto está en regla y dentro de los parámetros de la Ley”52. 

Pues bien, han transcurrido más de 180 días desde que se publicó en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, la autorización para la contratación de los 
endeudamientos y refinanciamientos antes mencionados y hasta este día, la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno de Morelos, no ha enviado a los integrantes 
de la Comisión Especial de Vigilancia, ningún documento, oficio, comunicación o 
material, donde se informe cuál es la situación que guarda esta autorización. 

                                                           
52http://definicion.de/ 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 76 

 

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

Sin embargo, derivado de una investigación realizada en la oficina a mi 
cargo, se comprobó que el Gobierno ya contrató deuda con la Banca por 2 mil 800 
millones de la siguiente manera53: 

DEUDOR ACREEDOR FECHA 
INSCRIPCION 

DEUDA 

MONTO PLAZO 
MESES 

Gobierno de 
Morelos 

BANOBRAS 11 de 
diciembre 2013 

$1,400,000.00 216 (18 años) 

Gobierno de 
Morelos 

BANORTE 28 enero 2014  $ 800,000,00 216 (18 años) 

Gobierno de 
Morelos 

HSBC 20 febrero 
2014 

$ 600,000,00 144 (12 años) 

3 Créditos   $2,800,000,00  
Por lo cual surgen las siguientes preguntas, que con derecho podemos 

formular en nuestro carácter de representantes populares y que  son también del 
interés de la ciudadanía. 

1. A la fecha, de los 2 mil 800 millones contratados al amparo del decreto 
número 936 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 5125, cuál 
es el monto ejercido? 

2. En razón a que en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de 
Entidades y Municipios de la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal, no se 
localizó antecedente de inscripción por concepto de refinanciamiento de deuda, que 
se informe ¿si a la fecha, ya se contrató algún endeudamiento para el 
refinanciamiento de los créditos vigentes con BBVA Bancomer y Banamex, con 
importe global de 1mil 378 millones 585 mil 349 pesos? 

3. ¿A cuánto ascendió el monto de los accesorios financieros, impuestos, 
comisiones, constitución de fondos de reserva y coberturas de tasas?,  indicando de 
forma detallada el importe de cada uno. 

4. Presentación del informe sobre las propuestas que se hayan recibido 
en el Gobierno, de diversas instituciones de crédito para contratar con una u otra los 
financiamientos, así como el informe del análisis comparativo, que nos indique o 
haga convicción en los legisladores de que se contrató con la institución que 
mejores condiciones daba al Estado, con muy especial énfasis en el tema del 
refinanciamiento, donde conste fehacientemente que se consiguieron mejores 
condiciones de mercado que las que se venían pagando a Bancomer y Banamex, 
tal como lo establece la Ley de Deuda Publica de la Entidad. 

                                                           
53 Información pública verificable en portal internet de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público del 
Gobierno Federal: 
www.schp.gob.mxhttp://www.shcp.gob.mx/Estados/Deuda_Publica_EFM/Paginas/registro.aspx 

http://www.schp.gob.mx/
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5. Informe sobre la fecha en que se inscribieron  estos endeudamiento 
en el Registro Estatal  de Deuda Pública y una explicación por la cual dicho registro 
no se encuentra publicado en la página de transparencia, o en algún sitio que sea 
del conocimiento de la población. 

6. Respecto a la aplicación del recurso, informe ¿a qué se destinó cada 
peso de los $2,800,000,000.00 de endeudamiento contratado? En el que se deberá 
señalar de forma transparente monto o partida, obra o acción aplicada, y en su 
caso, municipio donde se ejecutó la obra o actividad, tomando en cuenta que 
cualquiera de las acciones emprendidas debió encuadrarse dentro de las 11 
acciones que se le autorizaron al Ejecutivo, cuyos conceptos se detallan en el 
penúltimo párrafo del artículo 2 del decreto 936 en comento.  

7. Importe exacto que se pagará mensualmente para amortizar el 
endeudamiento y refinanciamiento contratado, anexando la tabla de amortizaciones 
correspondiente, donde conste el plazo, tasas, periodos de gracia si los hubiera y la 
fecha a partir de la cual se pagó la primera mensualidad. 

8. Nombre del Notario y número de notaría pública, fecha y lugar donde 
se constituyó el fideicomiso irrevocable de administración y pago de las 
obligaciones contraídas, señalado en el artículo 5 del decreto 936 en referencia. Así 
como ¿cuál fue el importe pagado por honorarios e impuestos para constituir este 
fideicomiso? 

9. Informe de cuánto representa o en qué cantidad y porcentaje se 
impactan las finanzas públicas del Estado de Morelos, por los descuentos que 
recibe de las participaciones federales que se dejaron como garantía de pago para 
contratar el endeudamiento y el refinanciamiento. 

Conviene señalar que la información que se requiere en las once preguntas 
que se detallan, ni siquiera debería ser requerida por esta Soberanía, puesto que 
de conformidad con el artículo 32 de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos del Estado de Morelos, sería obligación de las autoridades 
colocarla en la página de transparencia, pero como esto no ocurre y por otra parte, 
existe un mandato expreso de esta Soberanía, para que la Comisión Especial de 
Vigilancia, ejerza atribuciones de supervisión, vigilancia y fiscalización, es 
procedente que con el apoyo de la voluntad del Pleno, se requiera a la Secretaría 
de Hacienda del Gobierno de Morelos, de la información conducente, después de 
que ha transcurrido más de un semestre sin contar con informe alguno, todo ello sin 
perjuicio de los reportes y cuentas públicas que tiene obligación de presentar ante 
las autoridades competentes. 

Por lo tanto propongo que esta Asamblea con apoyo en lo establecido en los 
artículos 111 y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, la 
expedición y aprobación como asunto de urgente y obvia resolución, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda del 

Gobierno de Morelos, a presentar a la brevedad a la Comisión Especial de 
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Vigilancia del Congreso, un informe detallado sobre la situación que guarda la 
autorización para contratar endeudamientos y refinanciamientos hasta por un monto 
de $4,184,933,348.86, que responda al menos a los once planteamientos 
propuestos en este instrumento, en términos de lo dispuesto por el decreto número 
936 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5125 del 10 de 
octubre de 2013. 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, solicito que el presente acuerdo se 
califique como de urgente y obvia resolución, para que se discuta y en su caso se 
apruebe en sus términos, en esta misma sesión. 

TERCERO.- Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 
dispuesto en este acuerdo.  
Dado en el Palacio Legislativo a los veintinueve días del mes de abril del año dos 
mil catorce. 

ATENTAMENTE 
“Por una Patria Ordenada y Generosa” 

DIP.  EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA LII LEGISLATURA 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 

a la Comisión Federal de Electricidad en Morelos para dar cumplimiento a los 
acuerdos de obra pública en las colonias del Municipio de Cuautla por donde 
cruza el acueducto que suministrará a la termoeléctrica ubicada en la 
comunidad de Huexca del municipio de Yecapixtla, presentada por el diputado 
Raúl Tadeo Nava. (Urgente y obvia resolución). 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
P R E S E N T E. 
El suscrito, Diputado de la Cámara de Diputados del Honorable 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 QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD EN MORELOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDO 
DE OBRA PÚBLICA EN LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA POR 
DONDE CRUZA EL ACUEDUCTO QUE SUMINISTRARÁ A LA 
TERMOELÉCTRICA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE HUEXCA DEL 
MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, en base a las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S: 
Considerando que la Comisión Federal de Electricidad, inicio los trabajos del 

proyecto de la termoeléctrica de Huexca, en el municipio de Yecapixtla, Morelos. 
Es de señalar, que la termoeléctrica tendrá una capacidad de generación de 

640 mega watts (MW), y constituye el primer proyecto de CFE para incrementar la 
generación de electricidad en la zona centro del país. 

Esta importante obra, ha requerido de una gran infraestructura, para poder 
llevar a cabo el funcionamiento de la termoeléctrica, dentro de dichos trabajos, está 
un el paso de un acueducto, transcendental para el funcionamiento de la planta, 
que pasa por varias colonias de la Ciudad de Cuautla, Morelos, ante tales 
circunstancias, existió muchas molestias de los vecinos ya que las obras crearon un 
gran perjuicio en el escaso equipamiento urbano, ante tal situación la Comisión 
Federal de electricidad por conducto de sus funcionarios, realizaron la tarea de 
explicar a los vecinos en que consistían los trabajos, además en dichas reuniones 
los funcionarios de CFE se comprometieron a efectuar diversas obras a favor de 
dichas colonias entre los compromisos creados esta la electrificación en dichas 
colonias. 
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Sin embargo y a pesar de la prudencia de los vecinos, estas obras no han 
sido realizadas, lo cual en este momento lleva un gran enojo y descontento por 
parte de los vecinos, ya que la comisión federal de electricidad no ha cumplido a 
cabalidad con dichos compromisos y esto puede generar un gran malestar social. 

Por lo tanto es importante la participación de este legislativo para los efectos 
de exhortar a la CFE a que de pleno cumplimiento a los acuerdos tomados 
referente a las obras públicas a las cuales se comprometieron. 

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.- ACUERDO POR QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN FEDERAL 

DE ELECTRICIDAD EN MORELOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS 
ACUERDO DE OBRA PÚBLICA EN LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE 
CUAUTLA POR DONDE CRUZA EL ACUEDUCTO QUE SUMINISTRARÁ A LA 
TERMOELÉCTRICA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE HUEXCA DEL 
MUNICIPIO DE YECAPIXTLA. 

A T E N T A M E N T E, 
 

DIP. ING. RAUL TADEO NAVA. 
 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, Abril del 2014 
 
 
 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE ENERGÍA 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 

al Presidente y al Tesorero del Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata, 
Morelos, a presentar a la brevedad a la Comisión Especial de Vigilancia del 
Congreso, informe detallado sobre la situación que guarda la contratación de 
crédito o empréstito por un monto de 15 millones de pesos que le fue 
autorizado al municipio desde el pasado 26 de Noviembre de 2013, presentada 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia 
resolución). 

HONORABLE ASAMBLEA: 
El suscrito Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, con fundamento en el 

artículo 42, fracción II de la Constitución Política del Estado, 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, así como 111 y 112 de su Reglamento, 
someto a la consideración del Pleno del Poder Legislativo el siguiente instrumento 
parlamentario con arreglo a las siguientes:  

C O N S I D E R A C I O N E S 
El miércoles veintisiete de noviembre del año 2013, de forma extraordinaria 

se publicó el decreto número 1021 el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 5144,  
mediante el cual la mayoría de los integrantes de este Congreso, aprobaron la 
autorización para que el Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, pudiera 
contratar créditos o empréstitos y afectar como garantía de pago sus 
participaciones federales. 

El artículo 2 de dicho decreto dice: “Se autoriza al Municipio de Tlaltizapán 
de Zapata del Estado de Morelos, a contratar créditos o empréstitos con la Banca 
de Desarrollo y/o Banca Comercial, por un monto de hasta $15’000,000.00 (Quince 
Millones de Pesos 00/100 M.N.), para la ejecución de inversiones públicas 
productivas, conforme a lo dispuesto en la fracción XXI, del artículo 3, de la Ley de 
Deuda Pública del Estado de Morelos”. 

Siguiendo el texto del citado decreto, en el artículo segundo transitorio se 
constituyó la “Comisión especial de vigilancia del Poder Legislativo, conformada por 
los Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, cuya función será supervisar, vigilar y fiscalizar la correcta aplicación de los 
recursos de los financiamientos autorizados en el presente decreto”. 

 Es claro pues, que los Diputados respecto a los créditos que autorizamos 
tenemos tres atribuciones: Supervisar, Vigilar y Fiscalizar, de dónde,  

“Supervisar es un verbo que supone ejercer la inspección de un trabajo 
realizado por otra persona. Quien supervisa se encuentra en situación de 
superioridad jerárquica,  ya que tiene la capacidad o la facultad de determinar si la 
acción supervisada es correcta o no. Por tanto, la supervisión es el acto de vigilar 
ciertas actividades de tal manera que se realicen en forma satisfactoria” 

Por su parte la facultad de Vigilar se entiende derivada “del latín Vigilantia, 
que es el cuidado y la supervisión de las cosas que están a cargo de uno. La 
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persona que debe encargarse de la vigilancia de algo o de alguien, tiene 
responsabilidad sobre el sujeto o la cosa en cuestión” 

Finalmente la atribución de fiscalizar de que está dotada la Comisión 
Especial, debe entenderse como “la potestad de inspección, revisión y control que 
tiene por objetivo comprobar el cumplimiento de las normas. Implica la posibilidad 
de auditorías para recopilar datos y analizar procesos para presentar un informe 
que demuestre si el sujeto está en regla y dentro de los parámetros de la Ley”54. 

Pues bien, han transcurrido más de 153 días desde que se publicó en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, la autorización para la contratación de los 
endeudamientos y refinanciamientos antes mencionados y hasta este día, el 
Presidente Municipal y el Tesorero de aquel lugar, no ha enviado a los integrantes 
de la Comisión Especial de Vigilancia, ningún documento, oficio, comunicación o 
material, donde se informe cuál es la situación que guarda esta autorización, por lo 
cual surgen las siguientes preguntas, que con derecho podemos formular en 
nuestro carácter de representantes populares y que sin duda son también del 
interés de la ciudadanía. 

10. ¿Cuándo se contrató y con qué entidades públicas o privadas se 
celebraron los contratos de endeudamiento autorizados en el decreto número 1021 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 5144? 

11. A la fecha, ¿ya se ejerció parcial o totalmente el monto autorizado de 
los $15,000.000.00 que se integra por los conceptos de dicho endeudamiento? 

12. ¿A cuánto ascendió el monto de los accesorios financieros, impuestos, 
comisiones, constitución de fondos de reserva y coberturas de tasas?,  indicando de 
forma detallada el importe de cada uno. 

13. Análisis sobre las propuestas que se hayan recibido en el Municipio, 
de diversas instituciones de crédito para contratar con una u otra los 
financiamientos,  que nos indique o haga convicción en los legisladores de que se 
contrató con la institución que mejores condiciones daba al Municipio. 

14. Informe sobre la fecha en que se inscribió el endeudamiento en el 
Registro Estatal de Deuda Pública. 

15. Informe sobre los periodos de contratación, especificando si se utilizó 
el plazo máximo a pagar durante los ejercicios fiscales 2013, 2014 y/o 2015. O si 
este es variado, indicar ¿a qué monto, tiempo e institución se le contrató? 

16. Respecto a la aplicación del recurso, informe ¿a qué se destinó cada 
peso de los $15’000,000.00 de endeudamiento contratado? En el que se deberá 
señalar de forma transparente monto o partida, obra o acción aplicada por el 
Municipio. 

17. Importe exacto que se pagará mensualmente para amortizar el 
endeudamiento contratado, anexando la tabla de amortizaciones correspondiente, 

                                                           
54http://definicion.de/ 
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donde conste el plazo, tasas, periodos de gracia si los hubiera y la fecha a partir de 
la cual se pagó la primera mensualidad. 

Conviene señalar que la información que se requiere en las ocho preguntas 
que se detallan, ni siquiera debería ser requerida por esta Soberanía, puesto que 
de conformidad con el artículo 32 de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos del Estado de Morelos, sería obligación de las autoridades 
colocarla en la página de transparencia, pero como esto no ocurre y por otra parte, 
existe un mandato expreso de esta Soberanía, para que la Comisión Especial de 
Vigilancia, ejerza atribuciones de supervisión, vigilancia y fiscalización, es 
procedente que con el apoyo de la voluntad del Pleno, se requiera al Municipio de 
Tlaltizapán de Zapata, Morelos, la información conducente, después de que ha 
transcurrido más de un semestre sin contar con informe alguno, todo ello sin 
perjuicio de los reportes y cuentas públicas que tiene obligación de presentar ante 
las autoridades competentes. 

Por lo tanto propongo que esta Asamblea con apoyo en lo establecido en los 
artículos 111 y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, la 
expedición y aprobación como asunto de urgente y obvia resolución, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.-Se exhorta respetuosamente al Presidente y Tesorero del 

Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, a presentar a la brevedad a la 
Comisión Especial de Vigilancia del Congreso, un informe detallado sobre la 
situación que guarda la autorización para contratar endeudamiento, hasta por un 
monto de $15’000,000.00  que responda al menos a los ocho planteamientos 
propuestos en este instrumento, en términos de lo dispuesto por el decreto número 
1021 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5144, del 27 de 
noviembre de 2013. 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, solicito que el presente acuerdo se 
califique como de urgente y obvia resolución, para que se discuta y en su caso se 
apruebe en sus términos, en esta misma sesión. 

TERCERO.- Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 
dispuesto en este acuerdo.  

Dado en el Palacio Legislativo a los veintinueve días del mes de abril del año 
dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
“Por una Patria Ordenada y Generosa” 

DIP.  EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA LII LEGISLATURA 
VOTACIÓN ECONÓMICA 

 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario a fin de que el 

Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco 
Luis Ramírez Garrido Abreu, a través de las secretarías de Obras Públicas, de 
Educación, de Salud y del Instituto del Deporte y la Juventud, apliquen 
recursos con la finalidad de crear espacios públicos con alumbrado, 
edificación de obras públicas, programas culturales, programas de 
mejoramiento de la salud, creando unidades y clínicas deportivas, con la 
finalidad de combatir la delincuencia que se ha acrecentado en el municipio 
de Yecapixtla, Morelos, y en las colonias de Hermenegildo Galeana y Benito 
Juárez de Cuautla, Morelos, presentada por el diputado Ángel García Yáñez. 
(Urgente y obvia resolución). 

 
EL QUE SUSCRIBE,  ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ, DIPUTADO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN 
LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II 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 DE MORELOS, 
SOMETO A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO  DE  ACUERDO A FIN DE QUE EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, C. GRACO LUIS RAMIREZ 
GARRIDO ABREU, A TRAVÉS DE LAS SECRETARIAS DE OBRAS PÚBLICAS, 
DE EDUCACIÓN, DE SALUD Y DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA 
JUVENTUD, APLIQUEN RECURSOS CON LA FINALIDAD DE CREAR 
ESPACIOS PÚBLICOS CON ALUMBRADO, EDIFICACIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS, PROGRAMAS CULTURALES,  PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO 
DE LA SALUD,  CREANDO UNIDADES Y CLÍNICAS DEPORTIVAS, CON LA 
FINALIDAD DE COMBATIR LA DELICUENCIA QUE SE HA ACRECENTADO EN 
EL MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, MORELOS; Y EN LAS COLONIAS DE 
HERMENEGILDO GALEANA Y BENITO JUAREZ, DE CUAUTLA, MORELOS; AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 
Sabedores de que la inseguridad en nuestro Estado ha ido incrementando, 

muchos pobladores han huido cerrando negocios, abandonando sus casas o 
simplemente malbaratándolas para poder residir en otros estados, para 
salvaguardar la integridad física personal y familiar, las cifras de este éxodo 
silencioso, ni autoridades, ni asociaciones de comerciantes se atreven a mostrarlas 
y es que el temor y la desconfianza, es el prontuario de la impunidad.  

Hoy en día, el Municipio de Yecapixtla ha sido víctima de la violencia e 
inseguridad, especialmente en las Colonias Juan Morales, Loma Bonita, Pazulco, 
Cartonera y Mixtlancingo, que aun colindando con las colonias Hermenegildo 
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Galeana y Benito Juárez de Cuautla, pertenecen geográficamente al Municipio de 
Yecapixtla, Morelos. 

Lamentablemente dicha inseguridad ha propiciado pánico, ya que se está 
viviendo la amarga experiencia de secuestros, homicidios, robos con violencia, a 
casa habitación, al transporte y extorsiones entre otros, con una baja efectividad en 
su persecución por parte de la autoridad, por lo que se espera que con la entrada 
del Mando Único la delincuencia disminuya para bien de la sociedad. 

En los últimos meses se ha vivido extrema violencia en el Municipio de 
Yecapixtla, diariamente vemos en los medios de comunicación, encabezados tales 
como “Robo en establecimiento” “Asalto en la Colonia…” “secuestro de… “se 
capturo banda de…” “Se encuentra cadáver…”, etc., resultando insuficiente las 
medidas de seguridad que se han tomado a fin de combatir dicha  delincuencia en 
esta región, por lo que se espera al introducir el Mando Único, las estrategias  de 
innovación de combate al delito,  logre retomar la seguridad y paz en la que 
vivíamos en  nuestra Región y Estado años atrás. 

El Presidente Municipal de Yecapixtla, dio a conocer que en breve en 
coordinación con el Gobierno del Estado y la Federación, darán inicio a la 
construcción del  Cuartel de Policía en el Municipio, logrando la consolidación de un 
Consejo Regional con los municipios de Ozumba, Tepetlizpa, Atlautla y Ecatzingo 
del Estado de México y con Atlatlahucan, Ocuituco, Tetela del Volcán y Zacualpan 
de Amilpas, para enfrentar la delincuencia. 

APLAUDOY FELICITO, la labor del Presidente José Refugio Amaro Luna, 
por tener la visión de reunir a los municipios de los altos de Morelos y colindantes 
del Estado de México, ya que en coordinación con Autoridades Estatales y 
Federales  se pretende abatir la delincuencia sin apartarnos de la realidad, “Roma 
no se construyó en un día”, por lo que exhorto al Gobierno del Estado y 
Autoridades competentes, pongan sus ojos en el Municipio de Yecapixtla, Para que 
de manera urgente se refuerce la seguridad, así mismo exhorto a las mismas 
autoridades, para que se rescaten y se creen espacios públicos, como la 
construcción de Unidades Deportivas o en su defecto canchas de usos múltiples, 
con el propósito de lograr jóvenes sanos y productivos, que se mantengan 
ocupados practicando algún deporte, con la intención de combatir la ociosidad y 
coactar malas influencias que los lleven a formar parte del índice de delincuencia. 
De la misma forma se atienda de inmediato el alumbrado público, mismo que es 
muy deficiente, con la colocación de luminarias para que contribuya a combatir la 
delincuencia de que son objeto los transeúntes y familias de las colonias ya 
mencionadas.  

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

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- SE EXHORTA AL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, C. GRACO LUIS RAMIREZ 
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GARRIDO ABREU, A TRAVÉS DE LAS SECRETARIAS DE OBRAS PÚBLICAS, 
DE EDUCACIÓN, DE SALUD Y DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA 
JUVENTUD, APLIQUEN RECURSOS CON LA FINALIDAD DE CREAR 
ESPACIOS PÚBLICOS CON ALUMBRADO, EDIFICACIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS, PROGRAMAS CULTURALES,  PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO 
DE LA SALUD,  CREANDO UNIDADES Y CLÍNICAS DEPORTIVAS, A FIN DE 
COMBATIR LA DELICUENCIA QUE SE HA ACRECENTADO EN EL MUNICIPIO 
DE YECAPIXTLA, MORELOS; Y EN LAS COLONIAS DE HERMENEGILDO 
GALEANA Y BENITO JUAREZ, DE CUAUTLA, MORELOS; 

SEGUNDO.- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 
112 DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 
SOLICITO QUE LA PRESENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, SEA 
CALIFICADO COMO DE URGNETE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SER 
DISCUTIDA Y CALIFICADA EN ESTA MISMA SESIÓN. 

TERCERO.- INSTRUYASE A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS 
LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS PARA QUE SE LE DÉ TRÁMITE EN SUS 
TÉRMINOS AL PRESENTE. 

ATENTAMENTE. 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

 
VOTACIÓN ECONÓMICA 

 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el cual se exhorta 

a la Presidenta Municipal de Jiutepec Morelos, a presentar a la consideración 
y votación del cabildo de aquella localidad, el presupuesto de egresos del 
ejercicio fiscal 2014, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
El suscrito Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, con fundamento en el 

artículo 42, fracción II de la Constitución Política del Estado, 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, así como 111 y 112 de su Reglamento, 
someto a la consideración del Pleno del Poder Legislativo el siguiente instrumento 
parlamentario con arreglo a las siguientes:  

C O N S I D E R A C I O N E S 
De la revisión a la página de transparencia del Municipio de Jiutepec 

Morelos, se desprenden dos temas de orden financiero de relevancia: 
El primero, que el Tesorero Municipal con la anuencia de la Presidencia, está 

ejerciendo gastos y efectuando pagos del ejercicio fiscal 2014, contraviniendo la ley, 
pues carece de un presupuesto de egresos aprobado por su Cabildo para este año. 

El segundo hecho, es que en Jiutepec sus autoridades destinan el dinero 
público preponderantemente para el gasto corriente,  sobre la inversión en obra 
pública.   

En efecto, a casi 90 días de haber iniciado el ejercicio fiscal de 2014, en el 
formato de transparencia OCA.1 acerca de la  “información sobre la ejecución de 
egresos” se lee textualmente la siguiente afirmación del Municipio de Jiutepec: 
“2014, El presupuesto de Egresos para el ejercicio 2014 está pendiente de 
aprobación”. 

La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos 
dice lo siguiente: 

ARTICULO *21.- Los borradores finales para los proyectos de Presupuesto 
de Egresos deberán ser presentados oportunamente: 

Fracción II.- Al Presidente Municipal por conducto de la Tesorería Municipal, 
los correspondientes al Municipio y a las Entidades de la Administración Pública 
Paramunicipal para ser presentados en el Cabildo a más tardar el 14 de 
septiembre de cada año. 

Aprobado el Presupuesto de Egresos del Municipio para el ejercicio fiscal 
respectivo, el Ayuntamiento deberá remitir por conducto del Presidente 
Municipal durante el transcurso del mes de enero del año siguiente, copias del 
mismo y de sus programas y subprogramas acompañados del acta de la sesión de 
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cabildo en que se aprobó, al Congreso del Estado, para efectos de la revisión de la 
Cuenta Pública. 

El presidente Municipal ordenará la publicación del Presupuesto de 
Egresos en el Periódico Oficial del Estado o en la Gaceta Municipal. 

Es decir, que la Presidencia y la Tesorería Municipal de Jiutepec están 
incurriendo en tres violaciones graves a la Ley: 

1.- No presentaron el 14 de Septiembre de 2013  a consideración del Cabildo 
el presupuesto de egresos de 2014 y por tanto llevan 7 meses de septiembre 2013 
a abril 2014, trabajando sin el documento rector para el gasto público, es decir el 
presupuesto de egresos. 

¿Cómo se gastan o ejercen los recursos públicos en Jiutepec? La respuesta 
parece simple: al leal saber y entender de la Presidenta y de su Tesorero, sin la 
vigilancia y supervisión del Cabildo, en particular de la Sindicatura y de la Regiduría 
de Hacienda, que evidentemente son omisos en el cumplimiento de sus 
obligaciones de fiscalización, señaladas con precisión en la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos. 

2.- La Presidencia Municipal y la Tesorería no enviaron en Enero de 2014 al 
Congreso su presupuesto de egresos 2014, por tanto, llevan tres meses sin cumplir 
esta obligación prevista en la Ley antes invocada. 

3.- Como en la Presidencia Municipal de Jiutepec carecen de presupuesto 
2014 aprobado por su Cabildo y no existe acta que lo respalde, por supuesto, que 
tampoco han cumplido con su obligación de publicar el mismo en el Periódico oficial 
del Estado ni en la gaceta municipal, si es que existe, pues la misma no aparece 
referida en su página de transparencia. 

Se podría abundar más, pero baste decir que la Presidencia y la Tesorería 
Municipal de Jiutepec,  cada que efectúan un pago o ejecutan algún egreso con 
recursos públicos del año 2014, violan flagrantemente nuestra Constitución, que 
dispone tajantemente lo siguiente:  

ARTICULO *131.-Ningún pago podrá hacerse que no esté comprendido en 
el Presupuesto respectivo o determinado por la Ley. 

Por cuanto al segundo hecho, que se refiere a la muy escasa obra pública en 
el Municipio de Jiutepec, se puede señalar lo siguiente: 

Este Congreso aprobó para esa localidad en 2013 ingresos por 421 millones 
de pesos  y para 2014 una cantidad igual, que incluyen las participaciones e 
ingresos por programas federales para obra pública.  

En respuesta la Secretaria de Obras Públicas del Municipio, a cargo del 
Arquitecto Alejandro Barragán Cena, ha publicado su trabajo en la página de 
transparencia de Jiutepec: 
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En el catálogo de información contable administrativa, se encuentra el 
formato OCA 19. Que se refiere a la “información detallada de las obras que directa 
o indirectamente están a cargo del sujeto obligado” de donde se desprende que: 

De mayo 2013 a marzo de 2014 han realizado únicamente 37 obras con 
valor apenas de 20 millones 570 mil 686 pesos, es decir que menos del 5% de los 
ingresos se han destinado a la obra pública. 

Grafica que resume la obra pública en el Municipio de Jiutepec de Mayo 
2013 a Marzo 2014, con datos disponibles de su página de transparencia55 

Periodo Información  
Marzo 2014 0 obras No se ejecutó ninguna obra. 
Febrero 2014 0 obras No se ejecutó ninguna obra. 
Enero 2014 0 obras No se ejecutó ninguna obra. 
Diciembre 2013 1 Obra  $  211,017 
Noviembre 2013 6 Obras $ 2,631,273.00 
Octubre 2013 30 Obras $ 17’728,936.00 
Septiembre 2013 0 Obras No se ejecutó ninguna obra. 
Agosto 2013 0 Obras No se ejecutó ninguna obra. 
Julio 2013 0 Obras No se ejecutó ninguna obra. 
Junio 2013 0 Obras No se ejecutó ninguna obra. 
Mayo 2013 0 Obras No se ejecutó ninguna obra. 
   
TOTALES  11 Meses 37 Obras Valor $20,570,686.00 

Algunas preguntas surgen de esta información ¿Cuánto cuesta al Municipio 
toda la estructura de la Secretaria de Obras Públicas? ¿Se justifica su existencia y 
tamaño para supervisar  37 obras en 11 meses? 

La mejor respuesta la tienen los ciudadanos y las propias autoridades, pero 
como Congreso, tenemos la autoridad para exhortar  con respeto al Municipio de 
Jiutepec, para que junto con su Cabildo pongan más énfasis en el gasto de 
inversión que en el llamado gasto corriente o de nóminas. 

Por lo tanto propongo que esta Asamblea con apoyo en lo establecido en los 
artículos 111 y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, la 
expedición y aprobación como asunto de urgente y obvia resolución, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Presidenta y al Tesorero 

Municipal de Jiutepec, Morelos, a presentar sin mayor dilación a la consideración y 
en su caso aprobación del Cabildo, el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 
2014, ya que tienen 7 meses de retraso en su formulación, aprobación y 
publicación.  

                                                           
55http://www.transparenciamorelos.mx/ocas/Jiutepec 
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SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al Síndico Municipal y al Regidor 
titular de la Comisión de Hacienda del Municipio de Jiutepec, Morelos, a cumplir con 
sus obligaciones de supervisión y fiscalización previstas en la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, en particular sobre lo que se 
refiere a la aprobación del presupuesto 2014. 

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a la Presidenta y al Secretario de 
Obras Públicas del Municipio de Jiutepec, Morelos, a privilegiar el gasto público de 
inversión, en particular a invertir más en la edificación de obra pública, sobre el 
gasto corriente, por las consideraciones antes expuestas. 

CUARTO.- Dese vista y notifíquese a la Auditoria Superior de Fiscalización 
del contenido de este acuerdo, para los efectos legales a que haya lugar.  

QUINTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, solicito que el presente acuerdo se 
califique como de urgente y obvia resolución, para que se discuta y en su caso se 
apruebe en sus términos, en esta misma sesión 

SEXTO.- Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 
dispuesto en este acuerdo.  

Dado en el Palacio Legislativo a los dos veintinueve días del mes de abril del 
año dos mil catorce. 

 
ATENTAMENTE 

“Por una Patria Ordenada y Generosa” 
 

 
DIP.  EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA LII LEGISLATURA 

 
 

 
VOTACIÓN ECONÓMICA 

 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
 

 

TUVO MODIFICACIONES 
(CONSULTAR SEMANARIO DE DEBATES) 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Secretario de Gobierno, en su carácter de responsable de la seguridad 
pública del Estado de Morelos, para que informe a esta Soberanía la fecha en 
que tiene programado dotar a los cuerpos de seguridad de "los lectores 
ópticos de seguridad” anunciados en el programa "paquete vehicular para 
circular seguro" los cuales a la fecha no existen, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución) 

HONORABLE ASAMBLEA: 
El suscrito Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, con fundamento en el 

artículo 42, fracción II de la Constitución Política del Estado, 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, así como 111 y 112 de su Reglamento, 
someto a la consideración del Pleno del Poder Legislativo el siguiente instrumento 
parlamentario con arreglo a las siguientes:  

C O N S I D E R A C I O N E S 
El artículo segundo bis de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

establece en su nueva redacción, que el Secretario de Gobierno es el responsable 
de la seguridad pública del Estado por delegación de atribuciones conferidas por el 
Gobernador. 

En este sentido es procedente solicitar al responsable también de la política 
interna de Morelos, la presentación a esta Soberanía de un informe que precise y 
detalle los avances del Programa denominado “Paquete para Circular Seguro”, que 
presentó a la población el Gobernador del Estado el 27 de marzo del año pasado.56 

Las razones que fundan esta propuesta estriban en que el Gobierno de la 
Entidad se comprometió públicamente a que el “Paquete para circular seguro” no se 
convertiría en solo trámite de reemplacamiento para sacar dinero al contribuyente, 
pues las nuevas placas, tarjeta de circulación, engomado y licencia, serían 
portadoras de un “código óptico de seguridad indescifrable conocido como sistema 
de barras bidimensional”, con el objeto de evitar o disminuir el delito de robo de 
autos con y sin violencia; robo o asalto al transporte público y en general para 
mejorar la seguridad pública de Morelos. 

Así lo dijo, textualmente al presentar el programa, el Titular del Poder 
Ejecutivo: 

“No estamos en una estrategia recaudatoria, lo que nos importa es fortalecer 
la estrategia de seguridad y también de legalidad” 57 

Sin embargo, desde esa fecha hasta ahora han transcurrido 395 días, es 
decir 13 meses, y hasta la fecha el “sistema óptico de seguridad” no ha servido para 

                                                           
56http://www.zonacentronoticias.com/2013/04/inicia-el-programa-vehicular-para-circular-seguro-
que-integra-el-canje-de-placas-en-morelos/ 
 

57See more at: http://www.solo-opiniones.com/2013/03/el-gobernador-graco-ramirez-presenta-el-paquete-
vehicular-para-circular-seguro/#sthash.zr7fi34P.dpuf 
 

http://www.zonacentronoticias.com/2013/04/inicia-el-programa-vehicular-para-circular-seguro-que-integra-el-canje-de-placas-en-morelos/
http://www.zonacentronoticias.com/2013/04/inicia-el-programa-vehicular-para-circular-seguro-que-integra-el-canje-de-placas-en-morelos/
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nada, ni se conoce cuándo estará en marcha, pues ningún integrante de los 
cuerpos de seguridad porta en su trabajo, aparato alguno que le permita a través 
del escaneo de las barras bidimensionales, conocer datos de los vehículos y los 
conductores. Todavía observamos como los policías vía radiocomunicación,  es 
decir, a la “antigüita”, piden a la central corroboración de información cuando están 
frente a personas o autos sospechosos.   

En Morelos se tiene registro de 385 mil vehículos particulares, más aparte 25 
mil automotores del servicio público de transporte, en consecuencia es importante 
que las medidas de seguridad funcionen y que la población reciba los beneficios por 
lo que pagaron y que el Gobierno le anuncia a los contribuyentes, en una hoja que 
les es entregada junto con las placas que a la letra dice:  

“Para tu seguridad las nueva placas metálicas, engomado, tarjeta de 
circulación, holograma de control vehicular y licencia de conducir ahora cuentan con 
un código de seguridad, único e infalsificable para cada vehículo, cuya información 
contenida sólo podrá ser leída con equipos especializados de alta seguridad y 
resistencia, que están a resguardo de la Secretaría de Seguridad Pública, la 
Procuraduría General de Justicia y la Secretaria de Movilidad y Transporte, para los 
fines de seguridad y conductores del Estado de Morelos” 

Esta preocupación sobre el tema por parte de esta Soberanía y por la 
población en general es válida, si consideramos que Morelos ha sido clasificado en 
el País como una de las Entidades donde más vehículos se roban con y sin 
violencia, los datos del Sistema de Seguridad Nacional no mienten: 

Denuncias presentadas ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de Morelos por el DELITO DE ROBO DE VEHICULOS 2014 
Delito Robo Autos 2014 Con violencia Sin Violencia 

Enero 133 225 
Febrero 127 218 
Marzo 95 244 

 355 687 
 

Tres meses, total de 
robos de vehículos: 

1042 11.57 Promedio diario de 
robo de vehículos en 

Morelos 
 

2013 Robo de vehículo 
con violencia 

2013 Robo de vehículo sin 
violencia 

2013 Total y promedio 
diario robo vehículos 

en Morelos  
1,758 2,869 4,627 (12.6 por día) 

Desde luego que las cifras mencionadas alarman y nos dicen claramente que 
la seguridad en materia de robo de vehículos no ha mejorado respecto del año 
anterior, y que de conservarse la tendencia de los primeros tres meses del año, el 
resultado final será catastrófico en 2014, para el patrimonio de los morelenses y la 
seguridad de sus personas. 
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En consecuencia, a nombre de los morelenses demandamos del 
responsable de la seguridad en la Entidad, es decir, del Señor Secretario de 
Gobierno, un informe preciso del  ¿por qué el denominado programa “paquete para 
que circules seguro” ha sido inoperante durante los trece meses desde que se 
anunció su arranque y puesta en marcha?; es importante que se responda o aclare 
¿por qué de los cuantiosos recursos que el Gobierno ha recibido por el 
reemplacamiento, hasta este día  no se han adquirido los “equipos especializados 
de alta seguridad y resistencia” que se anuncian en el documento que se entrega al 
contribuyente? O bien, si estos equipos ya fueron adquiridos, se explique a esta 
Soberanía ¿mediante qué licitación pública se compraron, el costo de los mismos?; 
pero sobre todo ¿el porqué de su inoperancia y la falta de resultados del anunciado 
“paquete para que circules seguro”? pues es contundente el creciente y alarmante 
robo de vehículos en la Entidad. 

Por lo tanto propongo que esta Asamblea con apoyo en lo establecido en los 
artículos 111 y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, la 
expedición y aprobación como asunto de urgente y obvia resolución, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Secretario de Gobierno en su 

calidad de responsable de la seguridad pública en Morelos, a presentar a esta 
Soberanía un informe que explique por qué ha resultado inoperante el programa 
“paquete para que circules seguro”,  señalando si es por la falta de la adquisición de 
los lectores ópticos bidimensionales que ningún policía ni patrulla los portan en su 
trabajo, o por cualquier otra causa, ya que el crecimiento del delito de robo ha 
aumentado de manera alarmante. 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, solicito que el presente acuerdo se 
califique como de urgente y obvia resolución, para que se discuta y en su caso se 
apruebe en sus términos, en esta misma sesión 

TERCERO.- Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 
dispuesto en este acuerdo.  

Dado en el Palacio Legislativo a los dos veintinueve días del mes de abril del 
año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
“Por una Patria Ordenada y Generosa” 

DIP.  EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA LII LEGISLATURA 
VOTACIÓN ECONÓMICA 

 

A FAVOR 
13 

EN CONTRA 
2 

ABSTENCIONES 
1 

TUVO MODIFICACIONES 
(CONSULTAR SEMANARIO DE DEBATES) 
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Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta 

respetuosamente al Presidente Municipal de Xochitepec, Morelos, a 
conducirse en el marco del estado de derecho, reconocer y respetar a los 
ayudantes municipales en su calidad de autoridades auxiliares del municipio, 
presentada por el diputado Juan Carlos Rivera Hernández. 

PALACIO LEGISLATIVO, 29 DE ABRIL DE 2014. 
HONORABLE ASAMBLEA:  
El suscrito, DIPUTADO JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
fundamento en el Artículo 42, Fracción II, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos; el Artículo 18, fracción IV de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, y los Artículos 111 y 112 de su Reglamento, somete a la 
consideración del Pleno, bajo las siguientes 

CONSIDERACIONES 
El Estado de Morelos aspira a la vigencia plena del Estado de Derecho, 

en el que las autoridades sean promotoras y primeras en observar y cumplir las 
leyes que constituyen el marco normativo en el que se desarrolla la vida 
institucional de la entidad y de los ayuntamientos.  

El progreso político de la entidad marca que la pluralidad ideológica tienda 
a la normalidad, dentro de su desarrollo político. Es una expectativa deseable 
que los conflictos de la sociedad se resuelvan por la vía del acuerdo y la 
concertación.  

Hoy, no podemos tolerar que ninguno, menos los servidores públicos, se 
instituyan en señores de horca y cuchillo dentro de sus territorios. La supremacía 
de la ley y la sujeción a la que todos los mexicanos nos debemos, no lo 
permiten. 

Los ayudantes municipales representan parte de la autoridad dentro de la 
estructura de gobierno de los ayuntamientos, con base en la división territorial, 
reconocidos plenamente en el Artículo 12 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos. 

Por supuesto, el Municipio está normado por las leyes sustentadas en el 
Artículo 115 de la Carta Magna y la Constitución Política de nuestro estado de 
Morelos.  

Las leyes les otorgan derechos a los servidores públicos  y les impone 
obligaciones. Dentro de la estructura ejecutiva municipal, este mismo esquema 
se observa para los ayudantes municipales.  

Por sí mismas, las ayudantías municipales representan a los núcleos 
poblacionales, en los que mantienen una capacidad de gestión ante las 
autoridades superiores en el municipio y en el estado. 
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En suma, el marco de derecho impone normas de conducta de 
observancia general, que deben ser norma suprema para los servidores 
públicos. Para quienes lo infrinjan, se disponen sanciones. 

Sirva lo anterior de fundamento para exponer que en días recientes, los 
medios informativos estatales han dado cuenta de una serie de sucesos 
registrados en el ámbito territorial de Xochitepec, Morelos, municipio que forma 
parte del Distrito Electoral que me honro en representar y en los cuales 
intervienen las figuras del presidente municipal y de los ayudantes municipales. 

Estas noticias son motivo de preocupación, porque se denotan la 
comisión de conductas presuntamente abusivas, que alteran la paz social y 
ponen en entredicho el respeto que se  deben entre servidores públicos, habida 
cuenta de la autoridad que representan. 

En este ambiente, los ayudantes municipales de Xochitepec han tratado 
de conciliar y llegar a acuerdos amistosos que restablezcan la armonía y 
entendimiento entre las partes. 

No obstante, antes que la distensión, el punto toral de estos sucesos han 
ido escalando, de modo que hoy la situación es de dominio público y requiere 
que se le ponga fin. 

El día 23 del actual, en distintas oficinas de este Congreso del Estado, 
doce de los catorce ayudantes municipales de Xochitepec hicieron entrega de un 
documento en el que denuncian públicamente que Karin Leonardo Rojas 
Mendoza, ayudante municipal de la Unidad Morelos, ha sido objeto de la acción 
de la Policía Municipal. Esta acción no se ha circunscrito al estricto cumplimiento 
de la ley, sino que ha ido más allá y en ella se advierte una dosis de represión. 

A este caso se suman los de Carlos Mauricio Díaz Silva, ayudante 
municipal de Loma Bonita, y de Nicolás Ochoa Ortega, ayudante municipal de la 
Colonia Miguel Hidlago. 

En la autoría intelectual de estos sucesos, de acuerdo a las denuncias 
públicas presentadas, parece estar el Presidente Municipal de Xochitepec, 
Rodolfo Tapia López. 

Cabe destacar que los hechos registrados en agravio de Karin Leonardo 
Rojas Mendoza han quedado asentados en sendas denuncias ante la Fiscalía 
General del Estado de Morelos y ante la Comisión de Derechos del Estado de 
Morelos. 

La primera, ante la Fiscalía General: en la carpeta de investigación 
correspondiente, se asienta que Karin Leonardo Rojas Mendoza afirma haber 
sido víctima del delito de  abuso de  autoridad, por parte de la Policía Municipal 
de Xochitepec, además de injurias y amenazas por encargo. 

Cabe destacar que Rojas Mendoza, ante las amenazas recibidas, 
responsabiliza de su integridad personal y la de sus familiares, al Presidente 
Municipal de Xochitepec. 
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En seguimiento a esta denuncia, Karim Leonardo Rojas Mendoza acudió 
ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos para formular la 
queja correspondiente, en la que señala como autoridad responsable de 
presuntas violaciones a sus derechos al Presidente Municipal de Xochitepec, 
Rodolfo Tapia López, y a los elementos de la Policía Municipal. 

En los casos de Carlos Mauricio Díaz Silva, ayudante municipal de la 
Colonia Loma Bonita, y de Nicolás Ochoa Ortega, ayudante municipal de la 
Colonia Miguel Hidalgo, también intervinieron agentes de la Policía Municipal, y 
se reproduce el esquema observado en el primer caso, de Karin Leonardo Rojas 
Mendoza. 

Es relevante destacar que los integrantes del Congreso del Estado, como 
representantes del Poder Legislativo, tenemos la representación popular y la 
injerencia suficiente en este caso, en el que aparentemente se violenta el marco 
legal en detrimento de autoridades municipales –los ayudantes-, que son el 
escalón más próximo e interactivo entre la sociedad y la autoridad. 

En ánimo de contribuir a una solución pacífica que restablezca la armonía 
entre autoridades, propongo a este Pleno el siguiente 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 PRIMERO.- Se exhorta respetuosa pero enérgicamente al Presidente 
Municipal de Xochitepec, Morelos, Ciudadano Rodolfo Tapia López, a ceñir su 
actuación al marco del Derecho. 

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al Presidente Municipal de 
Xochitepec, Morelos, Ciudadano Rodolfo Tapia López, a respetar la autoridad de 
que están investidos los ayudantes municipales y a restablecer la armonía 
debida entre quienes son los primeros obligados en cumplir y hacer cumplir las 
leyes que rigen la vida institucional del Estado de Morelos y sus ayuntamientos. 

Dado en el Palacio Legislativo, a los veintinueve días del mes de abril del 
año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
DIPUTADO JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 
VOTACIÓN ECONÓMICA 

 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el Capítulo VI, al Título Primero y se reforma el artículo 107 del Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya.
	Dentro de los tipos de infanticidios encontramos:
	Infanticidio directo o activo.
	Infanticidio indirecto o pasivo.

	Dentro de las causas que generan el infanticidio en el mundo, tenemos las siguientes:
	Control de población.
	Embarazos no planeados.
	Creencias derivadas de causas biológicas.

	Infanticidio femenino
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan las fracciones II y IV de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo.
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el segundo párrafo del artículo 33 de la Ley de Educación del Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar.
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1, 23, 24, 26 y 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar.
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 133 Ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones IV y V, y se adiciona la fracción VI del artículo 119 del Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós.
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 8 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar.
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma la fracción X, del artículo 2, y se adiciona una fracción XIX del artículo 102 de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, presentada por la diputada Amelia Marín Méndez.
	Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 32 inciso E) de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Morelos, presentada por la diputada María Teresa Domínguez Rivera.
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica las fracciones III al VII del artículo 146, así como se adicionan los artículos 153 Bis y 153 Ter de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, presentada por el diputado Raúl Tad...
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XI al artículo 6 de la Ley Estatal de Apoyos a Jefas de Familia, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar.
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 82 del reglamento para el congreso del Estado de Morelos, presentada por la diputada Amelia Marín Méndez.
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones IV y V y se deroga la fracción VII, todas del artículo 3 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VII, recorriéndose las siguientes en el orden subsecuente del artículo 13 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar.
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea el artículo 117 bis del Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós.
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI recorriéndose la siguiente para quedar como VII del artículo 7 de la Ley de Fomento de la Cultura del Cuidado del Agua en el Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín...
	Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona a la Ley de Ingresos del Municipio de Yautepec, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, con la finalidad de sancionar a quien utilice  pantallas de televisión, plasmas, tabletas o pantallas de te...
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 118 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley de Predios y Baldíos del Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar.
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones III y IV, y se adiciona la fracción V del artículo 188 del Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós.
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos, presentada por el diputado Héctor Salazar Porcayo.
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el segundo párrafo a la fracción V del artículo 82 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar.
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.
	Minuta con proyecto de decreto por el que adiciona un octavo párrafo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 216 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.
	Iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 123 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por el diputado Raúl Tadeo Nava.
	Minuta con proyecto de decreto por el que reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 83 de la Ley de Guarderías y Establecimientos Infantiles del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 77 y 78 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, presentada por el diputado Jordi Messeguer Gally.
	Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del apartado a del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 94 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por el diputado Jordi Messeguer Gally.
	Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Ingresos del Municipio de Yautepec, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.
	Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 224 del Código Familiar del Estado de Morelos, para implementar el concepto de alienación parental, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción VIII del artículo 3 y el artículo 27, ambos de la Ley para Erradicar la Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en las Escuelas Públicas del Sistema de Educación Básica del Estado de...
	Iniciativa con proyecto de decreto  por la que se adiciona el Título Tercero Bis denominado “del Procedimiento Especial en los Intestados”, así como se adicionan los artículos 727 Bis, 727 Ter, 727 Quáter, 727 Quintus, 727 Sextus, del Libro Noveno del...
	Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, presentada por el diputado David Martínez Martínez.
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción para ser la VI y se recorren en su orden las fracciones VI a VIII para ser VII a IX, en el artículo 20 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina...
	Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por el diputado David Martínez Martínez.
	Iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un párrafo al inciso I) del artículo 4 de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor del Estado de Morelos, presentada por la diputada Amelia Marín Méndez.
	Iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Morelos y se reforman y derogan diversas disposiciones transitorias del decreto número un mil doscientos noventa y siete, por el que se reformaron...
	Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones transitorias del decreto número un mil doscientos noventa y siete, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de Educaci...

	DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA:
	Dictamen emanado de la comisión de hacienda, presupuesto y cuenta pública, por el que se reforma el artículo décimo primero transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Xochitepec, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, y sus correlativ...
	CC. INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA
	ARTÍCULOS TRÁNSITORIOS

	TRANSITORIOS
	LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCALDEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 DEL MUNICIPIO DE JOJUTLA.
	ARTÍCULOS TRÁNSITORIOS
	ARTÍCULOS TRANSITORIOS
	ARTÍCULOS TRANSITORIOS


	ARTÍCULOS TRANSITORIOS
	ARTÍCULOS TRANSITORIOS
	ARTÍCULOS TRANSITORIOS
	Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, por el que se abroga el diverso número ochocientos treinta y cinco, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5117, de fecha 18 de septiembre de 2013, y se e...
	C O N S I D E R A C I O N E S

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

	COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL
	DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO
	PRESIDENTE
	DIP.GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS
	SECRETARIO
	DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA
	VOCAL
	DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRGUEZ
	VOCAL
	Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, por el que se abroga el diverso número mil ciento noventa y nueve, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5149, de fecha 18 de Diciembre de 2013, y se emi...
	C O N S I D E R A C I O N E S

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

	COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL
	DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO
	PRESIDENTE
	DIP.GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS
	SECRETARIO
	DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA
	VOCAL
	DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRGUEZ
	VOCAL
	Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas por el que modifica la fracción I del artículo 2 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos.
	Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Morelos y se reforma el segundo párrafo del artículo 410 del Código Familiar para el Estado Libre...
	Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se reforma el artículo 224 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos.
	Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se reforma el artículo 790 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos.

	Recinto Legislativo a los ocho días del mes de abril del dos mil catorce.
	Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se reforma la fracción XII del artículo 77 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos.
	a) Por Decreto Número Mil Doscientos publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos, número 4688, de fecha 25 de marzo de 2009,  se derogó el delito de rapto de nuestro Código Penal para el Estado de Morelos, manifestando ...

	Recinto Legislativo a los ocho días del mes de abril del dos mil catorce.
	Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se reforma el artículo 503 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos.

	Recinto Legislativo a los 21 días del mes de abril de dos mil catorce.
	Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se deroga el último párrafo del artículo 242 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos.
	Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se reforman los artículos 501 y 639; y se adiciona en el Título Tercero “De la Forma de los Testamentos” un Capítulo III Bis denominado “Testamento Público Simplificad...
	Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, relativo al punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos a presentar informe a esta soberanía y a cada uno de los 33 presidentes mun...
	Artículo 9.-UToda la información en posesión de los sujetos obligados se considera como un bien público que debe estar a disposición de cualquier personaU, salvo aquella que por la afectación de los derechos de terceros y excepciones previstas en la p...

	Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, relativo al punto de acuerdo 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 Entida...
	Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
	Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, relativo a las observaciones realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo al decreto número mil doscientos treinta y seis por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Le...
	Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas por el que se reforma la fracción IX del artículo 7 de la Ley de Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos.
	Dictamen emanado de la Comisión de Medio Ambiente, por el que se reforma la fracción LIII, del artículo 4 y se adiciona un último párrafo al artículo 157, ambos de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos.
	Dictamen emanado de la Comisión de Medio Ambiente, por el que se reforma el artículo 1 de la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Morelos.
	Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Jesús Casarrubias García, Elpidio Barrera Tapia, Juan Guilbert Gámez y Mauro Víctor Güemes, Alicia Díaz Sán...

	C O N S I D E R A C I O N E S
	DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS
	T R A N S I T O R I O S
	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
	C O N S I D E R A C I O N E S
	DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS
	T R A N S I T O R I O S
	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
	Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Silvia Elena Gutiérrez Rojas, Vicencia Andrés Tirzo, Julieta Velasco Ocampo, María Elena Barrios Galindo, Rosa María Lagun...

	C O N S I D E R A C I O N E S
	DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS
	T R A N S I T O R I O S
	C O N S I D E R A C I O N E S
	DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS
	T R A N S I T O R I O S
	Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos Mario Rosales Lemus, Alicia Hernández Domínguez, Lilia González Martínez, María Alejandra Rodríguez Martínez, Guadalupe Sagal ...

	T R A N S I T O R I O S
	Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por orfandad de los ciudadanos Paula Morales Catalán y Mariana Valdez Loza.
	Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por viudez y orfandad de la ciudadana Teresa Aranda Gómez.

	TRANSITORIOS
	Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Constantino Jaurez Jacobo, Mario Colín Moreno, Felicitas García Salgado, Alberto González Salgado Salgado, ...

	C O N S I D E R A C I O N E S
	DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS
	T R A N S I T O R I O S
	C O N S I D E R A C I O N E S
	DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS
	T R A N S I T O R I O S
	C O N S I D E R A C I O N E S
	D I C T A M E N   C O N    P R O Y E C T O    D E    D E C R E T O

	T R A N S I T O R I O S
	PRESIDENTE
	DIP.  GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS
	SECRETARIO
	VOCAL
	Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Fermín Reyes Ponce, Martha Villalba Barrera, Eloy Ponce Apolinar, Juan Carlos Aldave Ocampo, Cecilia de la Paz Guadarrama ...

	C O N S I D E R A C I O N E S
	DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS
	T R A N S I T O R I O S
	C O N S I D E R A C I O N E S
	DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS
	T R A N S I T O R I O S
	Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos Nicolás Pérez García, Angélica Castro Ocampo, Luz María Estela Sandoval Ochoa y Alicia Mendoza Ramos.

	TRANSITORIOS
	T R A N S I T O R I O S
	Dictamen emanado de las comisiones de Investigación y Relaciones Interparlamentarias, de Justicia y Derechos Humanos y de Puntos Constitucionales y Legislación, por el que reforma y adicionan los artículos 124 al 127 de la Ley Orgánica para el Congres...
	Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se reforma la fracción II del artículo 97 Ley General de Hacienda del Estado.(Urgente y obvia resolución)
	CC. INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA

	DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA:
	Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Morelos.
	Dictamen emanado de la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política por el que se reforman los incisos O) y P) y se adiciona un inciso Q), todos de la fracción I en el artículo 1 de la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones d...
	Dictamen emanado de la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política por el que se adicionan las fracciones VIII y IX al artículo 23 de la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Morelos.
	Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se adiciona el artículo 132 bis a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
	Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 32, los artículos 43 y 45, todos ellos de la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del...
	Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se reforma el artículo 37 de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos.
	Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se reforma el artículo 46 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos.
	Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que adiciona el capítulo XI de la Ley Sobre el Régimen de Condominio de Inmuebles para el Estado de Morelos.
	Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Jesús Sandoval Bahena, Javier Urban Ocampo, Fernando Trinidad Adán, Judith Juárez Sedeño, María Hortensia M...
	Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Isaac Aranda Jacobo, Ma. Guadalupe Caspeta Villén, Rubén Arozarena Rodríguez, María Trinidad Ochoa Álvarez, Florinda Arcel...
	Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de la ciudadana Ana Aurora Rodríguez Medina.
	Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por jubilación del ciudadano Luis Vargas González.

	PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO PARLAMENTARIOS:
	Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el cual el Congreso del Estado exhorta respetuosamente al Doctor Jorge Morales Barud, Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos, para que en el ejercicio de sus atribuciones legales implementen las ...
	Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos a presentar a la brevedad, a la Comisión Especial de Vigilancia del Congreso, informe detallado sobre la situación que guardan las c...
	Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad en Morelos para dar cumplimiento a los acuerdos de obra pública en las colonias del Municipio de Cuautla por donde cruza el acueducto que sumini...
	Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Presidente y al Tesorero del Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, a presentar a la brevedad a la Comisión Especial de Vigilancia del Congreso, informe detallado sobre l...
	Proposición con punto de acuerdo parlamentario a fin de que el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, a través de las secretarías de Obras Públicas, de Educación, de Salud y del Instituto de...
	Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el cual se exhorta a la Presidenta Municipal de Jiutepec Morelos, a presentar a la consideración y votación del cabildo de aquella localidad, el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2014, prese...
	Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Secretario de Gobierno, en su carácter de responsable de la seguridad pública del Estado de Morelos, para que informe a esta Soberanía la fecha en que tiene programado dotar a los...
	Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Presidente Municipal de Xochitepec, Morelos, a conducirse en el marco del estado de derecho, reconocer y respetar a los ayudantes municipales en su calidad de autoridades auxil...


