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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO EN CURSO. 
 
 
 
 

Presidencia del diputado Humberto Segura Guerrero  

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA DOCE DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER 
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER 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 y votación del orden del día.  

4. Lectura, discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 05 de septiembre del año en curso. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto que 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 
adiciona el artículo 85-C, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, relativa a los Derechos Humanos y sus Garantías, presentada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el numeral 25 del 
artículo 59 y se adiciona el artículo 84, recorriéndose los artículos subsecuentes de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, inherente a la creación de 
la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, presentada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar.  
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C) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el numeral 25 del 
artículo 59 y se adiciona el artículo 84, recorriéndose los artículos subsecuentes, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, correspondiente a la 
creación de la Comisión de Desarrollo Social, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar.  

D) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 74 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, relativa al incremento del 
número de sesiones ante el rezago legislativo existente y agilizar los temas 
trascendentales del Estado, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 74 
del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos,  inherente al aumento en 
el número de sesiones, presentada por la diputada  Rosalina Mazari Espín.  

F) Iniciativa con proyecto de Ley Estatal de Apoyo a Jefas de Familia, 
presentada por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante.   

G) Iniciativa con proyecto de Ley para la Convivencia y Prevención de la 
Violencia Escolar del Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversos 
ordenamientos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y de la Ley 
Estatal de Planeación, presentada por la diputada Erika Cortés Martínez.  

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el 
artículo 59 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, relativo al 
cambio de denominación de la Comisión de Ciencia y Tecnología, por el de 
Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica; Comisión de Participación 
Ciudadana, por el de Comisión de Participación Ciudadana y reforma política y la 
creación de la Comisión de Investigación y Relaciones Interparlamentarias, 
presentada por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante.  

7. Lectura al dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, 
inherente a la terna para la designación del Síndico Municipal de Tetecala, Morelos, 
enviada por el maestro Marco Antonio Adame Castillo, Gobernador Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

8. Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios de urgente y 
obvia  resolución: 

A) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a 
los 33 Ayuntamientos del Estado de Morelos, a que se vigile el cumplimiento de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y, en su caso, la Ley Federal del 
Trabajo, evitando el despido injustificado de trabajadores, empleados y funcionarios 
municipales que pudieran derivar en laudos, presentado por el diputado Héctor 
Salazar Porcayo. 
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B) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso 
del Estado exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a culminar la 
obra del reencarpetamiento del Boulevard Cuauhnáhuac correspondiente al 
kilómetro 13+500 y el kilómetro 17+000, presentado por el diputado José Manuel 
Agüero Tovar.  

C) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso 
del Estado, solicita al titular del Poder Ejecutivo, la revocación del acuerdo por el 
que se determinan, autorizan y fijan las nuevas tarifas para el Servicio de 
Transporte Público de Pasajeros con Itinerario Fijo en el Estado de Morelos, 
publicado en el Periódico Oficial 5022 de esta entidad federativa, el día 5 de 
Septiembre del 2012, presentado por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

D) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Ejecutivo del Estado, entregue los análisis técnicos que motivaron el alza al 
Transporte Público en el Estado, presentado por el diputado Jordi Messeguer Gally.  

E) Lectura a la proposición con punto de acuerdo relativo al tema del alza 
de Transporte Público, presentado por el diputado Héctor Salazar Porcayo.       

F) Lectura a la proposición con punto de acuerdo emanado de la Junta 
Política y de Gobierno, relativo al conflicto del municipio de Totolapan, Morelos. 

G) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, hace un 
atento exhorto al titular del Poder Ejecutivo del Estado y a los Ayuntamientos, a 
efecto de que se lleven a cabo acciones de regularización de la tenencia de la tierra 
urbana, con el fin de otorgar seguridad jurídica a familias que habitan predios en la 
entidad que no cuenten con este beneficio, presentado por el diputado Arturo Flores 
Solorio. 

H) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a 
la Junta de Gobierno, al Consejo Universitario y a la Rectoría de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, para que en su presupuesto de egresos 2013, 
incluya una partida para el rescate, remodelación y modernización de la biblioteca 
“Miguel Salinas” de Cuernavaca, presentado por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

I) Lectura a la proposición con punto de acuerdo emanado de la 
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el 
que se declara la plaza de armas “General Emiliano Zapata Salazar”, sede del 
Poder Legislativo del Estado de Morelos, para la Toma de Protesta del gobernador 
electo, ciudadano Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

J) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a 
la Secretaría de Educación del Estado de Morelos y al Instituto de Educación 
Básica del Estado de Morelos, dar mayor publicidad de los teléfonos de EDUCATEL 
para denunciar el bullying en los centros educativos, así como de redoblar los 
esfuerzos en la lucha contra la violencia en las escuelas, presentado por el diputado 
David Rosas Hernández. 
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K) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se cita a 
Comparecer ante el Pleno del Congreso del Estado de Morelos, al maestro Felipe 
Rodolfo Sedano Reynoso, director del Instituto de Educación Básica del Estado de 
Morelos, con la finalidad de que informe sobre la suspensión de clases en la 
Escuela Normal Urbana Federal de Cuautla, presentado por el diputado Raúl Tadeo 
Nava. 

L) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que atienda la solicitud de apoyo 
económico a los ex-obreros, ex-empleados y viudas del Ingenio Emiliano Zapata, 
presentado por el diputado Joaquín Carpintero Salazar.  

M) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Cabildo del Municipio de Cuernavaca, para que analice y, en su caso, apruebe 
designar a dos calles o avenidas de la ciudad, con los nombres de los maestros 
Ernesto de la Peña y Carlos Castillo Peraza, presentado por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

9. Correspondencia. 

10.  Asuntos generales. 

11. Clausura de la sesión.  

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Presidencia, diputado Humberto Segura Guerrero; Vicepresidencia, diputado 
Héctor Salazar Porcayo; Secretario, diputado Jordi Messeguer Gally; Secretaria, 
diputada Amelia Marín Méndez.  

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, siendo las 
doce horas con cincuenta y un minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del 
Palacio Legislativo los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero 
Salazar, Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez Rivera, Roberto Fierro 
Vargas, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Ángel García Yáñez, 
Blanca María González Ruiz, Fernando Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 
Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel Martínez Garrigós, David Martínez 
Martínez, Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, Lucía Virginia Meza 
Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac Pimentel Rivas, 
Juan Carlos Rivera Hernández, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa 
Segura, David Rosas Hernández, Héctor Salazar Porcayo, Humberto Segura 
Guerrero, Raúl Tadeo Nava, Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 30 ciudadanos diputados. 
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El diputado Héctor Salazar Solorio, desde su curul, solicitó a todos los 
asistentes, se guardara un minuto de silencio por el acaecimiento de don Ernesto 
de la Peña. 

(Se guardó un minuto de silencio). 

3.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura al orden del 
día y consultó a los ciudadanos legisladores, mediante votación económica, si era 
de aprobarse el orden del día. Se aprobó por unanimidad con 28 votos. 

 4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia,  consultó a la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura 
del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 05 Septiembre del año en curso, en 
virtud de haber sido remitida a las diputadas y diputados integrantes de esta LII 
Legislatura. Se aprobó por unanimidad con 28 votos. 

Se sometió a discusión el acta. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer alguna aclaración, la 
Presidencia instruyó a la Secretaría sometiera a la consideración de las diputadas y 
diputados, mediante votación económica, si era de aprobarse el acta. Se aprobó por 
unanimidad con 28 votos. 

Como resultado de la votación se aprobó el acta de la sesión ordinaria, 
celebrada el día 05 de Septiembre del año en curso. 

5.- Comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficio emitido por el Congreso del Estado de Colima, mediante el 
cual remite acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Educación Pública para 
que se institucionalice, más allá de políticas sexenales, el Programa Escuela 
Siempre Abierta y se garantice que éste llegue a las escuelas y comunidades más 
marginadas del país. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Educación y Cultura, para los efectos 
procedentes, una vez instalada la Comisión  

SEGUNDA.- Escrito mediante el cual el ciudadano Eloy Adaya Liévanos, 
Presidente Municipal Temporal de Totolapan, Morelos, y varios integrantes de ese 
Ayuntamiento, solicitan a esta Soberanía proceda en términos de lo dispuesto por el 
segundo párrafo del artículo 172 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, para designar al Presidente Municipal Sustituto. 

ACUERDO: Túrnese a la Junta Política y de Gobierno, para los efectos 
correspondientes. 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas:  

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado José Manuel Agüero Tovar, 
para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que 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 
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el primer párrafo,  y las fracciones I y VI, el nombre del capítulo VI y el artículo 149, 
y adiciona el artículo 85-C, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, relativa a los Derechos Humanos y sus Garantías, quien  solicitó 
exponer las cuatro iniciativas agendadas en el orden del día. 

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

B) Continuando con el uso de la palabra el diputado José Manuel Agüero 
Tovar, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el numeral 25 del 
artículo 59 y se adiciona el artículo 84, recorriéndose los artículos subsecuentes, de 
la Ley Orgánica para el  Congreso del Estado de Morelos, inherente a la creación 
de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas. 

Nuevamente solicitó exponer en última instancia esta iniciativa y 
primeramente exponer el inciso d) del orden del día.   

D) Se dio el uso de la palabra al diputado José Manuel Agüero Tovar, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 74 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, relativa al incremento del 
número de sesiones ante el rezago legislativo existente y agilizar los temas 
trascendentales del Estado. 

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

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su curul, solicitó al 
diputado José Manuel Agüero sumarse a  su iniciativa, quien aceptó. 

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

C) Se concedió el uso de la palabra el diputado José Manuel Agüero Tovar, 
presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el numeral 25 del 
artículo 59 y se adiciona el artículo 84, recorriéndose los artículos subsecuentes, de 
la Ley Orgánica para el  Congreso del Estado de Morelos, inherente a la creación 
de la Comisión de Desarrollo Social, quien solicitó que las dos iniciativas se 
expusieran en una sola exposición, puesto que la finalidad era la misma, aunque el 
procedimiento legislativo fuera diferente.  

También solicitó que ambas iniciativas fueran consideradas de urgente y 
obvia resolución, para que en el desarrollo de la  sesión se turnaran a la Junta 
Política para su dictaminación inmediata, regresándolas al Pleno para su discusión 
y, en su caso, su aprobación, con la finalidad de iniciar el proceso de instalación de 
comisiones, siendo consideradas la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas y la Comisión de Desarrollo Social como comisiones ordinarias.  

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

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen, una vez instalada. 
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E) Se dio el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 74 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos,  inherente al aumento en el 
número de sesiones.  

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

El diputado Roberto Fierro Vargas, desde su curul, propuso que los 
diputados del Partido Verde se adherían a la iniciativa de la diputada Rosalina 
Mazari. 

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante, para presentar iniciativa con proyecto de Ley Estatal de Apoyo a Jefas 
de Familia.   

El diputado Roberto Carlos Yánez Moreno, desde su curul, pidió se tomara 
en cuenta a hombres que son padres de familia, mismos que se quedan a cargo de 
los niños, fueran tomados en cuenta para el momento de la integración del numeral. 

Los ciudadanos diputados: Erika Cortés Martínez,  José Manuel Agüero 
Tovar y Rosalina Mazarí Espín, desde sus curules, solicitaron adherirse a la 
iniciativa.  

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Equidad de Género, de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y dictamen 
correspondiente, una vez instaladas. 

G) Se dio la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 
presentar iniciativa con proyecto de Ley para la Convivencia y Prevención de la 
Violencia Escolar del Estado de Morelos. 

Los ciudadanos diputados Jordi Messeguer Gally, Erika Hernández Gordillo y 
Roberto Carlos Yáñez Moreno, desde sus curules, solicitaron adherirse a la 
iniciativa. 

H) Se dio el uso de la palabra a la diputada Erika Cortés Martínez, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversos 
ordenamientos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y de la Ley 
Estatal de Planeación. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos  Humanos, para 
su análisis y dictamen correspondiente, una vez instaladas. 

La diputada María Teresa Domínguez Rivera, desde su curul, pidió a la 
diputada Erika Cortés Martínez, sumarse a la iniciativa.  

I) Se concedió el uso de la palabra al diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
y adiciona el artículo 59 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, relativo al cambio de denominación de la Comisión de Ciencia y 
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Tecnología, por el de Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica; Comisión de 
Participación Ciudadana, por el de Comisión de Participación Ciudadana y reforma 
política y la creación de la Comisión de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias. 

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

7. La Secretaría por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, 
inherente a la terna para la designación del Síndico Municipal de Tetecala, Morelos, 
enviada por el maestro Marco Antonio Adame Castillo, Gobernador Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

La diputada Erika Hernández Gordillo, desde su curul, pidió sumarse al 
dictamen. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su curul, preguntó si se 
trataba de las modificaciones a las dos comisiones  y otra que leyó, misma que 
pidió se le aclarara. 

La Secretaría continúa dando lectura al dictamen emanado de la Junta 
Política y de Gobierno, inherente a la terna para la designación del Síndico 
Municipal de Tetecala, Morelos, enviada por el maestro Marco Antonio Adame 
Castillo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó 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 la 
misma sesión. Se aprobó por unanimidad.  

Se sometió a discusión el dictamen. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la 
Asamblea, en votación económica, si era de aprobarse el dictamen. 

El diputado David Martínez Martínez, desde su curul, comentó que en el 
orden del día, decía lectura, por lo que pidió conocer a fondo el tema y se dejara 
para la próxima sesión. 

La diputada María Teresa Domínguez Rivera, desde su curul, comentó que 
necesitaban elementos para aprobar, tomando en cuenta criterios, coincidiendo el 
dictamen. 

 (Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 
de los Debates correspondiente). 
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El diputado Juan Ángel Flores Bustamante, desde su curul, dio la razón a los 
compañeros diputados, comentando que se había roto acuerdos con el grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

El diputado Isaac Pimentel Rivas, desde su curul, comentó que no era su 
grupo parlamentario el que había roto los acuerdos. 

Para hablar del mismo tema hicieron uso de la palabra los diputados: Juan 
Ángel Flores Bustamante, Isaac Pimentel Rivas, Juan Ángel Flores Bustamante, 
María Teresa Domínguez Rivera, David Martínez Martínez, Erika Cortés Martínez y  
Jordi Messeguer Gally. 

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

La Presidencia retiró el dictamen para ser considerado en la siguiente sesión. 

8. Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios de urgente y 
obvia  resolución: 

B) Se concedió la palabra al diputado José Manuel Agüero Tovar, para 
dar lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso del Estado 
exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a culminar la obra del 
reencarpetamiento del Boulevard Cuauhnáhuac correspondiente al kilómetro 
13+500 y el kilómetro 17+000.  

El diputado Arturo Flores Solorio, desde su curul, expresó adherirse al 
acuerdo y pidió exponer en la tribuna su opinión respecto al punto.  

La Presidencia informó le daría el uso de la palabra cuando se sometiera a 
discusión. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si el 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. 

Se sometió a discusión el punto de acuerdo. 

Se inscribieron para hacer uso de la palabra a favor los diputados Arturo 
Flores Solorio y Fernando Guadarrama Figueroa, quien solicitó adherirse al 
acuerdo. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su curul agradeció a los 
compañeros la adhesión, aclarando que el exhorto es para la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, quien dijo era responsable de ese tramo. 

El diputado  Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su curul,  comentó  que 
en el informe del Ejecutivo venia detallada esa obra. 

El diputado Arturo Flores Solorio, desde su curul, propuso llamar al 
Secretario de Obras Públicas del Ejecutivo Estatal, con la finalidad de aportar los 
conocimientos acerca de la obra. 
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El diputado David Martínez Martínez, desde su curul, pidió sumarse a la 
propuesta, además de comentar que era importante solicitar un dictamen técnico 
para revisar los alcances de la obra 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su curul solicitó a la 
Presidencia, que la propuesta que hizo el diputado Arturo Flores Solorio se votara 
de manera independiente y aprobar su proposición en los términos en que está 
escrita. 

El Arturo Flores Solorio, desde su curul, que su petición la haría de manera 
particular en la siguiente sesión. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si  era de aprobarse el acuerdo. Se aprobó por 
unanimidad con 30 votos a favor. 

Se instruyó al Secretario General le diera el cumplimiento en sus términos y 
se publicara en la Gaceta Legislativa. 

A) Se dio el uso de la palabra al diputado Héctor Salazar Porcayo, para 
dar lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los 33 
Ayuntamientos del Estado de Morelos, a que se vigile el cumplimiento de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos y, en su caso, la Ley Federal del Trabajo, 
evitando el despido injustificado de trabajadores, empleados y funcionarios 
municipales que pudieran derivar en laudos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si el 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. 

Se sometió a discusión el acuerdo. 

No habiendo quien hiciera uso de la palabra a favor o en contra, la 
Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, mediante 
votación económica, si  era de aprobarse el acuerdo. Se aprobó por unanimidad. 

Se instruyó al Secretario General le diera el cumplimiento en sus términos y 
se publicara en la Gaceta Legislativa. 

C) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para dar lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso del 
Estado, solicita al titular del Poder Ejecutivo, la revocación del acuerdo por el que se 
determinan, autorizan y fijan las nuevas tarifas para el Servicio de Transporte 
Público de Pasajeros con Itinerario Fijo en el Estado de Morelos, publicado en el 
Periódico Oficial 5022 de esta entidad federativa, el día 5 de Septiembre del 2012. 
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El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su curul, preguntó si 
podían juntar los puntos de acuerdo de los diputados Jordi Messeguer y Héctor 
Salazar Porcayo, en virtud de tratarse del mismo tema. 

La diputada Rosalina Mazari Espín, desde su curul, solicito a la Soberanía 
apoyar el punto de acuerdo, ya que no daría marcha atrás de revocar el acuerdo. 

El diputado Roberto Fierro Vargas, desde su curul, solicitó les permitiera a 
los diputados del Partido Verde, adherirse al punto de acuerdo. 

El diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, desde su curul, pidió que también 
se dieran lectura a los dos acuerdos.  

La Presidencia informó que se presentarían los puntos de acuerdo por 
separado. 

Para adherirse al acuerdo de la diputada Rosalina Mazari Espín, hicieron uso 
de la palabra los ciudadanos diputados: Erika Hernández Gordillo, Joaquín 
Carpintero Salazar y Héctor Salazar Porcayo. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si el 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. 

Se sometió a discusión el acuerdo. 

Se inscribieron para hacer uso de la palabra los las diputadas y  diputados: 
María Teresa Domínguez Rivera,  Arturo Flores Solorio, José Manuel Agüero Tovar, 
Roberto Carlos Yáñez Moreno, Matías Nazario Morales, Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar y Erika Hernández Gordillo. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si  era de aprobarse el acuerdo. Se aprobó por 
unanimidad con 30 votos a favor. 

Se instruyó al Secretario General le diera el cumplimiento en sus términos y 
se publicara en la Gaceta Legislativa. 

D) Se dio la palabra al diputado Jordi Messeguer Gally, para dar lectura a 
la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo del Estado, 
entregue los análisis técnicos que motivaron el alza al Transporte Público en el 
Estado, presentado por el diputado Jordi Messeguer Gally.  

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si el 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 con 30 votos a favor. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 004 

 

16  

 

Se sometió a discusión el punto de acuerdo. 

Se inscribió para hacer uso de la palabra a favor, el diputado Fernando 
Guadarrama Figueroa, quien solicitó sumarse a la propuesta y exhortar una 
comparecencia del Consejo Consultivo. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su curul, quien comentó 
que el legislativo no tenía facultad para citar a comparecer al Consejo Consultivo. 

El diputado Fernando Guadarrama Figueroa, desde su curul, mencionó que 
era comparecer a una reunión de trabajo para establecer cuales fueron las 
condiciones para el alza. 

El diputado Edmundo Javier bolaños Aguilar, desde su curul, solicitó 
sumarse a la propuesta. 

El diputado Jordi Messeguer Gally, desde su curul, aceptó la propuesta del 
diputado Fernando Guadarrama Figueroa y pidió se integrara en el Semanario de 
los Debates. 

Para hablar del mismo tema se le concedió el uso de la palabra al diputado 
Roberto Carlos Yañez Moreno. 

(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  era de aprobarse el punto de acuerdo. Se aprobó 
por unanimidad con 29 votos a favor. 

Como resultado de la votación, se aprobó el punto de acuerdo y se instruyó 
al Secretario General le diera el cumplimiento en sus términos y se publicara en la 
Gaceta Legislativa. 

E) Se le concedió el uso de la palabra al diputado Héctor Salazar 
Porcayo, para dar lectura a la proposición con punto de acuerdo relativo al tema del 
alza de Transporte Público. 

La Presidencia hizo del conocimiento al diputado, que el decreto del que 
hacía mención hoy fue aprobado.  

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su curul, observó que 
efectivamente, que ya se le había dado trámite al decreto.  

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si el 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 con 29 votos a favor. 

Se sometió a discusión el punto de acuerdo. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la 
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Asamblea, mediante votación económica, si  era de aprobarse el punto de acuerdo. 
Se aprobó por unanimidad con 29 votos a favor. 

Se instruyó al Secretario General le diera el cumplimiento en sus términos y 
se publicara en la Gaceta Legislativa. 

F) La Secretaría por instrucciones de la Presidencia dio lectura a la 
proposición con punto de acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno, 
relativo al conflicto del municipio de Totolapan, Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si el 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 con 26 votos. 

Se sometió a discusión el acuerdo. 

Se inscribió para hacer uso de la palabra el diputado José Manuel Agüero 
Tovar, quien solicitó que algún coordinador expusiera de forma global el tema y 
conocer la propuesta para tener un panorama claro. 

Se le dio el uso de la palabra al diputado Isaac Pimentel Rivas, para hablar a 
favor del acuerdo y explicó que el propósito de conformar el comité, era con la 
finalidad de darle seguimiento al problema del municipio de Totolapan, acuerdo 
tomado por todos los coordinadores de cada grupo parlamentario. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si  era de aprobarse el acuerdo. Se aprobó por 
unanimidad con 25 votos a favor. 

Se instruyó al Secretario General le diera el cumplimiento en sus términos y 
se publicara en la Gaceta Legislativa. 

G) Se le dio el uso de la palabra al diputado Arturo Flores Solorio, para 
dar lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, hace un atento exhorto 
al titular del Poder Ejecutivo del Estado y a los Ayuntamientos, a efecto de que se 
lleven a cabo acciones de regularización de la tenencia de la tierra urbana, con el 
fin de otorgar seguridad jurídica a familias que habitan predios en la entidad que no 
cuenten con este beneficio. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su curul, hizo mención que no 
podía ser de urgente y obvia, en virtud de no estar instaladas las comisiones, por lo 
que pidió que no fuera de urgente y obvia, que lo dictaminara la Junta Política para 
resolver el tema. 

La Presidencia instruyó a la Secretaría diera lectura al artículo 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado. 
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Para hablar del mismo tema hicieron uso de la palabra el diputado José 
Manuel Agüero Tovar y Arturo Flores Solorio. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si el 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 con 26 votos a favor, 1 en contra y 0 
abstenciones. 

Se sometió a discusión el acuerdo. 

Se inscribió para hacer uso de la palabra a favor el diputado  Héctor Salazar 
Porcayo, quien pidió adherirse al acuerdo, resaltando  la importancia del Texcal, 
que es un ecosistema de la selva baja, área natural protegida en donde existen 
colonias establecidas.  

Se inscribió el diputado José Manuel Agüero Tovar, quien emitió su voto en 
sentido negativo, en virtud de que es de urgente y obvia y no existen comisiones, 
en otro punto menciona que esta fuera de tiempo el exhorto al gobernador ya que 
es autoridad que ya se va 

Se le dio la palabra al diputado Arturo Flores Solorio, quien hizo referencia a 
que no se podía esperar a que entraran las nuevas administraciones, ya que era de 
suma importancia la regulación de la tierra. 

Para hablar del mismo tema, se le dio el uso de la palabra al diputado José 
Manuel Agüero Tovar,  

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si  era de aprobarse el acuerdo. Se aprobó por 
unanimidad con 26 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. 

Se instruyó al Secretario General le diera el cumplimiento en sus términos y 
se publicara en la Gaceta Legislativa. 

El diputado Joaquín Carpintero Salazar, desde su curul, pidió a los diputados 
Alfonso Miranda Gallegos y Raúl Tadeo Nava, le permitieran exponer su tema por 
respeto a los ex trabajadores del ingenio. 

L) Se dio la palabra al diputado Joaquín Carpintero Salazar, quien dio lectura 
a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para que atienda la solicitud de apoyo económico a los ex-
obreros, ex-empleados y viudas del Ingenio Emiliano Zapata. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su curul, indicó  que el 
grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, se sumaría al punto de 
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acuerdo; asimismo la diputada Rosalina Mazari Espín, desde su curul, se adhirió al 
acuerdo mencionado.  

Los ciudadanos diputados: Isaac Pimentel Rivas, Roberto Fierro Vargas, 
Erika Hernández Gordillo, Alfonso Miranda Gallegos, Juan Ángel Flores 
Bustamante, Fernando Guadarrama Figueroa y Roberto Carlos Yáñez Moreno, 
desde sus curul, solicitaron la adhesión a la propuesta de  sus grupos  y fracciones 
parlamentarias correspondientes. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si el 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 con 29 votos a favor. 

El diputado Joaquín Carpintero Salazar, desde su curul, agradeció la 
adhesión al acuerdo, a los compañeros diputados. 

Se sometió a discusión el acuerdo. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la 
Asamblea, mediante votación económica, si  era de aprobarse el acuerdo. Se 
aprobó por unanimidad con 29 votos a favor. 

Se instruyó al Secretario General le diera el cumplimiento en sus términos y 
se publicara en la Gaceta Legislativa. 

H) Se dio el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para dar lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Junta de Gobierno, al Consejo Universitario y a la Rectoría de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, para que en su presupuesto de 
egresos 2013, incluya una partida para el rescate, remodelación y modernización de 
la biblioteca “Miguel Salinas” de Cuernavaca. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si el 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 con 26 votos a favor. 

Se sometió a discusión el acuerdo. 

Se inscribieron para hacer uso de la palabra a favor, los ciudadanos 
diputados: Carlos de la Rosa Segura, Jordi Messeguer Galy y Roberto Carlos 
Yáñez Moreno. 

 (Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 
de los Debates correspondiente). 
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La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si  era de aprobarse el acuerdo. Se aprobó por 
unanimidad con 28 votos a favor. 

Se instruyó al Secretario General le diera el cumplimiento en sus términos y 
se publicara en la Gaceta Legislativa. 

I) La Secretaría por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la 
proposición con punto de acuerdo emanado de la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se declara la plaza de armas 
“General Emiliano Zapata Salazar”, sede del Poder Legislativo del Estado de 
Morelos, para la Toma de Protesta del gobernador electo, ciudadano Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su curul, solicitó a la 
Presidencia, instruyera a la Secretaría diera lectura al artículo 6 del Reglamento 
para el Congreso del Estado. Por lo que con fundamento al artículo, comentó que la 
Junta no estaba autorizada para solicitar cambio de sede, por lo que era 
improcedente. 

El diputado Jordi Messeguer Gally, desde su curul, hizo referencia al primer 
párrafo del artículo 6, en donde menciona que será acuerdo de Conferencia, 
ratificado por el Pleno.  

La Presidencia, hizo del conocimiento que continuaría con la votación de 
urgente y obvia, para después pasar a la discusión. 

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

El resultado de la votación fue el siguiente: 19 votos a favor, 11 votos en 
contra y 0 abstenciones. 

El diputado David Martínez Martínez, desde su curul, solicitó se les 
fundamentara la cantidad de votos para calificarse como de urgente y obvia 
resolución. 

La Presidencia instruyó a la Secretaría diera lectura al artículo 134 del 
Reglamento para el Congreso del Estado. 

Como resultado de la votación, el acuerdo se turnó a la Conferencia. 

J) Se le concedió el uso de la palabra al diputado David Rosas 
Hernández, para dar lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se 
solicita a la Secretaría de Educación del Estado de Morelos y al Instituto de 
Educación Básica del Estado de Morelos, dar mayor publicidad de los teléfonos de 
EDUCATEL para denunciar el bullying en los centros educativos, así como de 
redoblar los esfuerzos en la lucha contra la violencia en las escuelas. 
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La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si el 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 con 23 votos a favor. 

Se sometió a discusión el acuerdo. 

Se inscribieron para hacer uso de la palabra a favor, las diputadas y 
diputados Roberto Carlos Yáñez Moreno y Erika Hernández Gordillo. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si  era de aprobarse el acuerdo, Se aprobó por 
unanimidad con 25 votos a favor. 

Como resultado de la votación, se aprobó el acuerdo y se instruyó al 
Secretario General le diera el cumplimiento en sus términos y se publicara en la 
Gaceta Legislativa. 

K) Se concedió el uso de la palabra al diputado Raúl Tadeo Nava, para 
dar lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se cita a Comparecer 
ante el Pleno del Congreso del Estado de Morelos, al maestro Felipe Rodolfo 
Sedano Reynoso, director del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, 
con la finalidad de que informe sobre la suspensión de clases en la Escuela Normal 
Urbana Federal de Cuautla. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si el 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 con 23 votos a favor. 

El diputado Raúl Tadeo Nava, desde su curul, solicita que el funcionario 
comparezca ante el Pleno, en virtud de no haber Comisión de Educación y Cultura 
instalada. 

Se inscribieron para hablar del mismo tema los ciudadanos diputados 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Jordi Messeguer Gally y  Raúl Tadeo Nava. 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría diera lectura al artículo 45 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su curul, solicitó se 
instalara una comisión especial para atender a los compañeros de la Normal 
Cuautla. 

Se le concedió el uso de la palabra al diputado Raúl Tadeo Nava, quien 
aclaró y explicó que para darle agilidad a esa problemática social, se votaría el 
punto de acuerdo en el sentido de crear una comisión especial. 
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(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 
de los Debates correspondiente). 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si  era de aprobarse el acuerdo. Se aprobó por 
unanimidad con 25 votos a favor. 

La diputada Erika Hernández Gordillo, desde su curul, preguntó como estaría 
conformada la Comisión Especial. 

El diputado Raúl Tadeo Nava, desde su curul solicitó se conformara de una 
vez con nombres. 

La Presidencia hizo de conocimiento que cada coordinador daría un nombre 
de cada grupo o fracción parlamentaria y proporcionarla al Presidente de la Junta 
Política, para que de esa forma quedara conformada.  

Como resultado de la votación, se aprobó el acuerdo y se instruyó al 
Secretario General le diera el cumplimiento en sus términos y se publicara en la 
Gaceta Legislativa. 

M) Se dio el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para dar lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Cabildo del Municipio de Cuernavaca, para que analice y, en su caso, 
apruebe designar a dos calles o avenidas de la ciudad, con los nombres de los 
maestros Ernesto de la Peña y Carlos Castillo Peraza. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si el 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 con 25 votos a favor. 

Se sometió a discusión el acuerdo. 

Se inscribió para hacer uso de la palabra a favor, el diputado David Martínez 
Martínez, solicitando sumarse a la propuesta. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si  era de aprobarse el acuerdo. Se aprobó por 
unanimidad con 30 votos a favor. 

Se instruyó al Secretario General le diera el cumplimiento en sus términos y 
se publicara en la Gaceta Legislativa. 

9.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos escritos de los ciudadanos Rodolfo Cuervo Pérez y 
Rubén Santiago García, quienes solicitan pensión por jubilación; Diana María 
Heuze Schlemin, quien solicita pensión por cesantía en edad avanzada, y Herlinda 
Valdivieso Vizcaya, quien solicita pensión por viudez. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
para su análisis y dictamen correspondiente, una vez instalada. 

SEGUNDA.- Escrito mediante el cual los secretarios generales de los 
sindicatos: Auténtico de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos; Democrático de Trabajadores y Empleados al Servicio del 
Ayuntamiento y Organismos Descentralizados del Municipio de Cuernavaca, y 
Gremial de Trabajadores y Empleados de Mercados y Centros de Abastecimientos 
del Estado de Morelos, interponen formal denuncia en contra de los integrantes del 
Ayuntamiento y funcionarios del Municipio de Cuernavaca, Morelos, que resulten 
responsables, por los delitos de fraude, ejercicio abusivo de funciones, robo, abuso 
de autoridad, tráfico de influencia, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito y lo 
que resulte. 

ACUERDO: Túrnese a la Junta Política y de Gobierno, para los efectos a que 
haya lugar, una vez instalada la comisión. 

TERCERA.- Escrito mediante el cual el C. Francisco Mazari Delgado, solicita 
a esta Soberanía, se audite al H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Puente 
de Ixtla, Morelos, por el incumplimiento de un contrato de compraventa. 

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

CUARTA.- Cuenta Pública correspondiente al Segundo Trimestre del 
Ejercicio Fiscal 2012, del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de 
Morelos. 

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

10.- En asuntos generales se le concedió el uso de la palabra a los 
ciudadanos diputados Carlos de la Rosa Segura, Alfonso Miranda Gallegos; Isaac 
Pimentel Rivas, Jordi Messeguer Gally y David Martínez Martínez. 

El diputado Carlos de la Rosa Segura, solicitó a la Presidencia, que de 
manera urgente solicite a Protección Civil un dictamen de las condiciones que 
guarda el Recinto Legislativo. 

El diputado Alfonso Miranda Gallegos, invitó a todos las compañeras  y 
compañeros diputados del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde, 
a guardar cordura, haciendo de lado las diferencias políticas y  no romper los 
acuerdos. 

El diputado Isaac Pimentel Rivas, comentó que no fueron ellos quienes 
faltaron a su palabra. 

El diputado Jordi Messeguer Gally, lamentó la actitud de los diputados y los 
invitó a cumplir con el trabajo legislativo. 
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El diputado David Martínez Martínez, comentó que se dejen de dimes y 
diretes, que es asunto serio la Toma de Protesta del Ejecutivo y que la sociedad 
califica la acción de los diputados.  

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

11.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 
dieciocho horas con cuarenta y seis minutos. Se citó a las diputadas y diputados a 
la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día miércoles diecinueve de Septiembre 
del año dos mil doce, a las once horas. 

 

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

 

 

 

HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

 

 

 

HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

DIPUTADO VICEPRESIDENTE 

 

 

 

AMELIA MARÍN MÉNDEZ  

DIPUTADA SECRETARIA 

 

 

 

JORDI MESSEGUER GALLY  

DIPUTADO SECRETARIO 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE 
EXHORTA AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A DAR CUMPLIMIENTO AL 
DECRETO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE, PUBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” CON FECHA 2 DE JULIO DE 
2012, EN LA QUE LA LI LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO  DE 
MORELOS,  MODIFICÓ EL DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 
Y DOS, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012, 
ASIGNANDO UN MONTO DE CIEN MILLONES DE PESOS, PARA EL PAGO A 
LOS OCHO MIL SEIS MAESTROS QUE SE JUBILARON EN EL INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS, HASTA EL DÍA TREINTA Y 
UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JUAN 
ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE: 
 
 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
 
El suscrito Diputado Juan Ángel Flores Bustamante, integrante de la fracción 
parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática de la LII Legislatura del 
Congreso del Estado, de conformidad con lo establecido por los artículos 111 y 112 
del Reglamento Interior para el Congreso del Estado, 18 fracción IV, 50 fracción VII  
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado y 40 fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Morelos, sometemos a consideración de esta asamblea, el 
siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A 
DARLE CUMPLIMIENTO AL DECRETO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, CON FECHA 
DOS JULIO DE DOS MIL DOCE, EN LA QUE LA LI LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, MODIFICÓ EL DECRETO NÚMERO 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL DOCE, ASIGNANDO UN MONTO DE 
$100,000,000.00 (CIEN MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), PARA EL PAGO A 
LOS OCHO MIL SEIS MAESTROS QUE SE JUBILARON DEL INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS, HASTA EL DÍA TREINTA Y 
UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ.  
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TRANSITORIOS 
 
 
 

ÚNICO: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 112 del Reglamento Interior 
para  el Congreso del Estado, tramítese el presente acuerdo como de urgente y 
obvia resolución, para ser discutido y aprobado en esta misma sesión. 
 
 
En el Recinto Legislativo a los diecinueve días del mes de septiembre de dos mil 
doce. 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 
 INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EMANADO DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO, POR EL QUE SE PROPONE LA INTEGRACIÓN DE 
LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO: 
 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
Los que suscriben diputados Juan Ángel Flores Bustamante, Isaac Pimentel 
Rivas, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Blanca María González Ruiz, Alfonso 
Miranda Gallegos,  Fernando Guadarrama Figueroa y Erika Hernández 
Gordillo, Presidente, Secretario y Vocales respectivamente de la Junta Política 
y de Gobierno, en ejercicio de las facultades que nos otorga el artículo 50 
fracciones III  inciso d) de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 fracción II del mismo 
ordenamiento, ponemos a su consideración el presente  Acuerdo, mismo que se 
funda en las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 
I.- 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. Estas se integran de por lo menos tres 
diputados y su composición deberá  reflejar en lo posible la pluralidad política del 
Congreso del Estado. De los diputados que integren las comisiones legislativas 
habrá un presidente, los secretarios y vocales que sean designados,  a excepción 
de la Comisión  de Puntos Constitucionales, que estarán conformadas por un 
diputado de cada uno de los grupos parlamentarios que integren la legislatura.  
 
II.- Toda vez que la diputación implica una representación social y política, esta 
debe ser acreditada en cada uno de los actos y representaciones en el ejercicio de 
la misma, no ha sido la excepción para considerar la representación de cada una de 
las fuerzas políticas establecidas en el Congreso del Estado considerando su 
representación electoral en lo individual como partidos políticos y es que bajo un 
criterio principal de representatividad se ha designado cada una de las posiciones 
en las comisiones legislativas que se proponen, en el cumplimiento de sus 
funciones. 
  
III.- El artículo 55 de  la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, dispone que las 
comisiones serán integradas a propuesta de la Junta Política y de Gobierno, y 
sometidas a la consideración de esta Asamblea para su aprobación, y quedarán 
instaladas a partir de la sesión en la que fuera aprobada su integración. 
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Por lo anterior, esta Junta Política y de Gobierno, en ejercicio de sus facultades y 
competencia, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente  
 
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE INTEGRA   LA COMISION DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- La Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación de 
la Quincuagésima Segunda Legislatura se integrarán de la siguiente manera: 
 

1. PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 
 
Presidente: LUCIA VIRGINIA MEZA GUZMAN 
Secretario: MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
Vocal:         ALFONSO MIRANDA GALLEGOS 
Vocal:         EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR. 
Vocal:         JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR 
Vocal:         BLANCA MARIA GONZÁLEZ RUIZ 
 
El Congreso del Estado, se solicita  a la Asamblea sea calificado el presente asunto 
como de urgente y obvia resolución para ser discutido y votado en  esta misma 
sesión. 
ARTICULO SEGUNDO: Una vez instalada, la comisión legislativa deberán 
presentar a la Mesa Directiva, dentro de los treinta días siguientes a su instalación, 
el programa legislativo anual de sus actividades. 
 
Dado en el salón de reuniones de la Junta Política y de Gobierno, a los once días 
del mes de septiembre del año dos mil doce. 

 
ATENTAMENTE 

INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 
 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 
PRESIDENTE 

 
DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS 

  
DIP.  EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

SECRETARIO 
 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIERREZ.  

 VOCAL 
 

DIP. ALFONSO MIRANDA GALLEGOS 
VOCAL 

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA  

VOCAL 

 VOCAL 
 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ MORENO. 

VOCAL 
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INICIATIVAS: 
 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 54, fracción I, 61, 
párrafo segundo, y 63 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
relativo a las atribuciones de las comisiones legislativas, presentada por la Diputada 
Rosalina Mazari Espín. 
 
 
 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, en uso de las facultades 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 de Morelos, someto a 
la valoración de esta H. Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto 
que reforman los artículos 54 fracción I, 61 párrafo segundo y 63 del Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos, de acuerdo a la siguiente 
 

Exposición de Motivos 
 
Los Legisladores tenemos la obligación de actualizar nuestra Ley Orgánica y su 
Reglamento a las exigencias de la población que representamos, un nuevo régimen 
y práctica parlamentaria se debe entender como la expresión soberana en leyes y 
decretos con el mayor sustento jurídico, celeridad de los trabajos legislativos y de 
amplio respaldo de los intereses de la ciudadanía. Hoy más que nunca, los 
morelenses necesitan del trabajo de sus Diputadas y Diputados, requieren que su 
compromiso con Morelos se refleje en iniciativas útiles que fortalezcan el orden 
jurídico constitucional, sus leyes secundarias y reglamentarias, las instituciones y 
hagan posible la justicia individual y colectiva. 
 
Pero no basta con este espíritu, ni presentar iniciativas innovadoras, si éstas  
quedan rezagadas y estancadas en una primera lectura y no se concluye con el 
proceso legislativo, impidiendo que el trabajo del legislador se vea reflejado 
inmediatamente en el Estado de Derecho, es así, que se hace necesario incentivar 
la celeridad del trabajo legislativo sin menoscabar el contenido de sus dictámenes, 
leyes o decretos que se votan, teniendo en cuenta que la principal función del 
derecho parlamentario es justamente mantener un marco jurídico que fomente 
siempre, antes que inhibir, el buen trabajo del legislador. 
 
Las comisiones legislativas, sin demérito de ninguna de las más importantes aristas 
del Derecho Parlamentario, son los órganos colegiados constituidos por los 
Congresos, con la finalidad de procesar la basta información social y jurídica que 
conoce un Congreso, formadoras técnicas de la voluntad política y determinan 
desde su origen el sentido de la votación de los grupos parlamentarios. 
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Quienes integramos la LII Legislatura del Congreso de Morelos, queremos tener la 
mayor productividad legislativa con certeza y seguridad  jurídica, esto puede 
lograrse si el Pleno sesiona más días por semana, las comisiones legislativas 
sesionen de forma obligatoria por lo menos dos veces por mes y no sólo una. 
También el plazo para dictaminar las propuestas presentadas baje de sesenta días 
naturales a cuarenta días naturales y se permita a la Conferencia conceder una 
ampliación de un nuevo plazo de cuarenta días naturales cuando se requiera, pero 
que en ningún caso habrá más de una prórroga. La iniciativa propuesta da los 
plazos prudentes y necesarios para el estudio detallado de temas, aumenta la 
dinámica parlamentaria, elimina el rezago, prepara más a los legisladores en el gran 
contenido jurídico que estudia cada Comisión y obliga a la áreas administrativas a 
profesionalizar su desempeño.  
 
Por esto, es necesario cambiar el funcionamiento de las comisiones legislativas, 
considerando que los preceptos que buscamos reformar en el estado en que se 
encuentran, parece indicar una falta de interés de los señores y señoras 
legisladores de utilizar las máximas capacidades en tiempo en las comisiones 
legislativas que permitan agilizar la discusión parlamentaria y el proceso de 
aprobación de leyes y demás asuntos legislativos referidos en el artículo 40 fracción 
II de la Constitución Local. 
 
Mi propuesta, es que las comisiones legislativas tengan un fuerte impacto en los 
trabajos parlamentarios, que contribuyan y agilicen el proceso de aprobación de 
leyes. Debemos de quitar cualquier forma de opacidad, obstruccionismo y lentitud 
parlamentaria, no estamos aquí únicamente para ocupar una curul legislativa, 
estamos aquí para encontrar puntos de convergencia en nuestras propuestas 
políticas para el desarrollo de los puntos de vista, decretos y leyes que traten de 
integrar las diferentes visiones e intereses representados en el Congreso del Estado 
de Morelos y sólo lo podemos lograr modificando los preceptos que detienen el 
proceso legislativo. 
 
Los Congresos han entrado a una estructura de trabajo legislativo más rápido y 
funcional, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión aprobó un nuevo 
Reglamento de la Cámara de Diputados vigente a partir del 1 de enero de 2011, 
que proporciona plazos acotados, perentorios y fatales, las comisiones se integran 
por 30 Diputadas y Diputados y están obligados a dictaminar las iniciativas y puntos 
de acuerdo de los 500 legisladores en un plazo no mayor a 45 días hábiles lo que 
representa un gran universo de iniciativas por procesar y los límites que la ley les 
impone ya evita el rezago, la improvisación y la falta de profesionalización de las 
áreas técnicas del Congreso. 
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Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del Pleno del 
Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de  
 
 
Decreto por el que se reforman los artículos 54 fracción I, 61 párrafo segundo 
y 63 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, para quedar de 
la forma siguiente 
 
 
Artículo 54.- Las Comisiones tendrán las siguientes atribuciones: 
 
I.- Conocer, estudiar y dictaminar en un plazo no mayor a cuarenta días naturales, 
los asuntos que le sean turnados por el Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso o por la Diputación Permanente en su caso y someterlos a consideración 
del Pleno; 
 
II.- ……….. 
III.-………. 
IV.-………. 
V.-……….. 
VI.-………. 
VII.-……… 
VIII.-…….. 
IX.-………. 
XI.-………. 
XII.-……… 
 
Artículo 61.- …………….. 
 
La Comisión, podrá solicitar por escrito la ampliación o la prórroga del término para 
la conclusión del dictamen respectivo, ante la Conferencia. El nuevo plazo 
otorgado será de 40 días naturales que inicia a partir del día siguiente en que 
se hubiera cumplido el término. No podrá haber más de una ampliación o 
prórroga.     
 
Artículo 63.- Las Comisiones deben reunirse por lo menos dos veces al mes, sus 
convocatorias se harán por conducto de su Presidente, con cuarenta y ocho horas 
de anticipación y por escrito, señalando el día, la hora y el lugar de la celebración, la 
convocatoria contendrá el orden del día y una relación pormenorizada de los 
asuntos que serán tratados. 
 
…………………..  
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Transitorios 
 
 
 
 

 
Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 
aprobación por el Pleno del H. Congreso del Estado de Morelos.  
 
Artículo Segundo.- Remítase para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”. 
 
 
 
 
 

Dip. Rosalina Mazari Espín 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

 
 
 
 
 
 

 
Palacio Legislativo de Morelos; 19 de septiembre de 2012. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 55, párrafo segundo, de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado  de Morelos, inherente a la integración 
plural de las comisiones legislativas, presentada la Diputada Erika Hernández 
Gordillo. 
 
 
 
 
 
CC. INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 
 
La que suscribe Diputada Erika Hernández Gordillo, con la facultad que me 
confieren los artículos 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 del 
Congreso del Estado, someto a consideración del Pleno de este Poder Legislativo 
la siguiente Iniciativa por el que se reforma el artículo 55 de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La pluralidad política, es uno de los cambios más importantes que se han producido 
en la vida pública de nuestro País, este suceso emergió a partir de las elecciones 
de 1988 y desde entonces se consolidó como una de las principales características 
de la democracia en México.  

Elección tras elección, se arrojan resultados de gobiernos divididos sin mayorías 
legislativas. El Pluralismo Político ha sido capaz de construir un sistema electoral 
que día a día obtiene el reconocimiento de propios y extraños. 

Y es que esta LII Legislatura no es la excepción, se ha consolidado como una 
institución representativa y democrática, que supone la aceptación de una dinámica 
entre mayorías y minorías, donde si bien, la primera ejerce su derecho a ser la 
fuerza mayoritaria, no debe, ni puede pasar por encima de los derechos de los 
otros, que también constituyen la representación de la ciudadanía. 

Nueva Alianza, hoy se consolida como una fracción comprometida con la sociedad 
y que asumió la responsabilidad de generar propuestas claras y acciones 
legislativas que coadyuven en el impulso de un modelo de desarrollo sustentable y 
viable para el País. 

La participación de las Fracciones Parlamentarias en la actividad legislativa, 
construye una democracia institucional que permite cumplir con el compromiso 
fundamental que se tiene con los morelenses, legislar adecuadamente. 

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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Aunado a lo anterior, dentro de los ordenamientos que regulan a esta institución 
legislativa, se encuentran la Ley Orgánica del Congreso del Estado, la cual permite 
regular el desarrollo de cada órgano interno de este poder e incluso de él mismo.  

Es entonces que en dicha ley, se encuentran contempladas las comisiones 
legislativas, siendo estos, órganos constituidos con la finalidad de coadyuvar en el 
cumplimiento de las funciones legislativas y de control de un Poder Legislativo.  

Difícil sería para este Congreso cumplir con sus funciones, sino contara con estas 
formas de organización, que a pesar de que son reducidas por el número de 
miembros que las componen, también son vastas por la importancia de las tareas 
que realizan, en las que generalmente participan representantes de los diversos 
Partidos Políticos que conforman el pleno de este órgano legislativo. Es así, que 
puede afirmarse que la integración de las comisiones se debe realizar 
principalmente conforme a ciertos principios, como el de pluralidad política para que 
se encuentren representadas todas las Fuerzas Políticas y el de oportunidad 
política, es decir el acceso a los sistemas de partidos. 

Esta Ley Orgánica, menciona en el párrafo segundo del artículo 55, que las 
comisiones legislativas de Puntos Constitucionales y Legislación, de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, y de Gobernación y Gran Jurado, estarán 
conformadas por un diputado de cada uno de los grupos parlamentarios que 
integren la legislatura, máxime que en ese mismo artículo, pero en su primer 
párrafo, se contradice al hacer alusión que las comisiones legislativas, deberán 
reflejar en lo posible la pluralidad política del Congreso del Estado; lo cual 
constituye una confusión al momento en que las Fracciones Parlamentarias quieran 
formar parte de dichas comisiones y ejercer ese derecho de representación 
pluripartidista. 

Otro ordenamiento que debemos atender, es el Reglamento interior de este 
Congreso, dado que este consagra el termino de ética parlamentaria la cual regirá 
en todo momento el ejercicio de la función legislativa conforme a los principios de 
solidaridad, diálogo, acuerdo, legalidad, respeto, equidad, libertad, independencia, 
responsabilidad, transparencia, honradez, veracidad, respeto, tolerancia, pluralidad, 
democracia, bien común, integridad, objetividad, participación y justicia. 

Es por ello, que la principal finalidad de esta iniciativa es conservar esos principios 
de oportunidad y principalmente de pluralidad política al momento de la integración 
de las comisiones, con el fin de que todas las fuerzas hoy representadas en este 
Poder Legislativo, formen parte de las comisiones a que hace referencia el segundo 
párrafo del artículo 55 de la Ley en mención y sea así como se otorgue seguridad 
jurídica a las fracciones parlamentarias que actualmente y en un futuro conformen 
este Honorable Congreso del Estado. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Asamblea, la 
siguiente iniciativa de decreto: 

ARTÍCULO ÚNICO.- SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 55 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, PARA 
QUEDAR COMO SIGUE: 

Artículo 55.- Las comisiones legislativas se integran de por lo menos tres diputados 
y su composición deberá reflejar en lo posible la pluralidad política del Congreso del 
Estado. De los diputados que integren las comisiones legislativas habrá un 
presidente, los secretarios y vocales que sean designados, ningún diputado podrá 
participar en más de cuatro comisiones ordinarias.  

Las comisiones ordinarias de Puntos Constitucionales y Legislación, Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, y Gobernación y Gran Jurado, estarán conformadas 
por un diputado de cada grupo y fracción o fracciones parlamentarias, en su 
caso, que integren la legislatura. 

. . .  

. . . 

. . . 

 

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

 

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

Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.  

 

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 19 de septiembre de 2012. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7 fracción II, de la Ley 
Estatal de Agua Potable del Estado de Morelos, presentada por el Diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 
 
 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
 
EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y  
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DEL PLENO LA SIGUIENTE  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA EL ARTÍCULO 7 FRACCION II, DE LA LEY ESTATAL DE AGUA 
POTABLE  DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 
 

ANTECEDENTES 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la normatividad 
básica con  relación al dominio, acceso y uso del agua. 

El Artículo 4 Párrafo Sexto establece que: 

"Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para 
consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. 
El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y 
modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, 
estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los 
municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de 
dichos fines”. 

En Morelos el 26 de Julio de 1995 se publicó la Ley Estatal de Agua Potable y el 29 
de septiembre de 2000 se creó mediante decreto el organismo descentralizado 
denominado Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente del Estado de Morelos 
(CEAMA). 

El aprovechamiento del agua en el estado requiere de obras de canalización, 
desviación de ríos, construcción de acueductos y de presas; parte del agua que 
antes se utilizaba para regar los campos agrícolas de la entidad es consumida 
actualmente por la población debido al crecimiento desordenado, tanto urbano 
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como industrial y turístico. Al impulsarse la industria en el Estado, los recursos 
hidrológicos se han destinado para su aprovechamiento, en detrimento de los 
demás, los mantos freáticos se han alterado por la alarmante desaparición de las 
áreas boscosas, por lo que el suelo pierde su estructura original, se compacta y 
dificulta la infiltración normal. 

 La actividad humana afecta la disponibilidad del agua contaminándola, en especial 
en las comunidades más pobladas, debido a los desmedidos volúmenes de 
materiales tóxicos y desecho vertidos en los depósitos o corrientes naturales. Las 
barrancas, los ríos y lagos se usan como vertederos de desechos, lo que provoca 
menos aprovechamiento del agua. La devastación de los bosques es la causa 
principal del desequilibrio hidrológico que sufren los acuíferos de la entidad.  En el 
estado de Morelos el 100% del agua para uso público urbano se obtiene de los 
acuíferos. 

El vital liquido no solo tiene importancia biológica, alimentaria y sanitaria; sino que 
también es necesaria para nuestra existencia social y económica, ya que 
representa un elemento clave en los procesos de producción.  

Exposición de motivos 

Uno de los principales objetivos de todo gobierno es garantizar una mayor 
cobertura  y eficiencia en el suministro de agua potable.  

Los problemas que se presentan en la entidad son principalmente en la cantidad, 
calidad y el cobro de la tarifas del suministro del vital liquido. 

Los usuarios deben clasificarse de forma adecuada a fin de permitir  la aplicación 
correcta de las tarifas en el sector doméstico y comercial.  

La presente Iniciativa busca regular un pago justo en  la tarifa de agua potable  por 
parte de las micro y pequeñas empresas. En ese sentido, es esencial y  de suma 
importancia regular un esquema de cobro diferenciado del vital líquido en el sector 
comercial de acuerdo al tipo o giro de negocio. 

El servicio a base de cuota fija para agua potable, es el método de cobro mensual 
atendiendo al consumo y clasificación de cada usuario. Sin embargo los regímenes 
tarifarios aplicados en los municipios del estado no toman en cuenta la cantidad de 
agua que se usa en sus actividades económicas dando como resultado  tarifas 
elevadas por un bajo consumo.  

Al sector comercial se la han impuesto altas tarifas, bajo la consideración que éstos 
tienen un mayor ingreso y un  fin altamente lucrativo; no es justo que un comercio 
que utiliza agua potable como parte primordial de sus actividades económicas 
pague la misma clasificación tarifaria que otro que utiliza el agua sólo como 
consumo básico.  
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La Ley Estatal de Agua Potable establece en su Artículo 96 que para la 
determinación de las cuotas o tarifas se tomarán en cuenta los metros cúbicos de 
agua suministrada o descargada. 

La realidad es que los organismos operadores Municipales no cuentan con la 
capacidad financiera e infraestructura necesaria para dotar con un medidor a cada 
usuario, ante tal situación, el cobro se hace a través de la clasificación de cuotas 
fijas, siendo éste injusto e inequitativo para los comercios. 

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

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 7 fracción II de la 
Ley Estatal de Agua Potable del Estado de Morelos. 
 
ARTÍCULO *7.- Los usos específicos correspondientes a la prestación de servicio 
de agua potable, son: 
 
I.- … 
 
II.- Comercial: 

A) se consideran a los establecimientos con giro comercial de bajo consumo: 
Papelerías, internet, videojuegos, boutiques, refaccionarias, consultorios, 
oficinas, tiendas de abarrotes, farmacias, carnicerías, cremerías, joyerías, 
zapaterías, vidrierías y todos aquellos que no utilicen agua potable como 
parte primordial de sus actividades económicas. 
 

B) se consideran a los establecimientos con giro comercial de alto consumo: 
auto lavado, lavanderías, hoteles, cinemas, teatros, centros comerciales, 
talleres mecánicos, escuelas, restaurantes, cafés, bares, clubes sociales, 
supermercados, hospitales y todos aquellos que utilicen agua potable como 
parte primordial de sus actividades económicas. 
 

III.- … 

Transitorios 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación en 
esta honorable Asamblea. 

 

José Manuel Agüero Tovar 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo último al artículo 
42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, relativo a  la 
creación de la iniciativa preferente como una facultad extraordinaria que se otorga 
al Titular del Poder Ejecutivo el Estado, 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 H. 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, presento a consideración del Pleno la INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
ÚLTIMO AL ARTÍCULO 42 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
La creación y modernización de las leyes deben ser una dinámica constante, misma 
que atenderá las condiciones sociales, culturales y políticas de la sociedad, de esta 
forma es necesario que todos y cada uno de los miembros de esta Soberanía, en 
un ejercicio de responsabilidad y análisis legislativo estemos en condiciones de 
generar un marco legal que resulte adecuado y aplicable a las condiciones que la 
sociedad morelense nos demanda. 
 
Es ineludible garantizar que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, responda justamente a las necesidades y exigencias de los nuevos 
tiempos políticos y legales, en ese sentido, el propósito de esta iniciativa es 
reformar el artículo 42 con la adición de un párrafo último a efecto de establecer la 
creación de la iniciativa preferente, que es una facultad extraordinaria que se le 
otorga al titular del Poder Ejecutivo del Estado y  pueda solicitar al Congreso un 
trato especial o de urgencia para algunas de sus iniciativas, sin que se tenga el 
riesgo de que tanto las comisiones como el Pleno retarden indefinidamente las 
iniciativas de ley que el Ejecutivo presente.  
 
La iniciativa preferente es necesaria en un Congreso porque aumenta la 
coordinación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, se confieren 
mutuamente un real equilibrio del poder, principalmente cuando los Congresos 
están integrados por distintas fuerzas políticas como sucede en el estado de 
Morelos y que ningún grupo parlamentario por si mismo puede conformar una 
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mayoría simple y menos una calificada. En algunas entidades federativas como 
Nayarit, Oaxaca y el Estado de México, ya establecen esta facultad para que sus 
gobernadores puedan solicitar, más no imponer, que determinadas iniciativas de ley 
o decreto sean estudiadas como preferentes en comparación a otros temas que 
están en la agenda legislativa, sin que el Congreso pierda su libre facultad de 
aprobar, modificar o rechazar las iniciativas del Poder Ejecutivo. 
 
Es importante resaltar que esta medida legislativa le quita al propio Poder 
Legislativo la acusación que muchas veces se le hace de obstruccionista o de 
parálisis legislativa en temas que por su importancia social y política causan en la 
opinión pública malestar y desprestigio. Ante esta situación, en muchos países del 
mundo como Francia y Alemania, en la propia Latinoamérica con Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y en México se establece la 
iniciativa preferente. En nuestro país, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación 
de fecha 9 de agosto de 2012, ya se permite que el Poder Ejecutivo pueda solicitar 
hasta dos iniciativas por período ordinario para trámite preferente, lo que hace que 
los grandes temas nacionales no puedan quedar sin el análisis, discusión y votación 
del Congreso. 
 
Las recientes reformas y adiciones al artículo 71 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, integra al sistema jurídico y político la figura de la 
iniciativa presidencial preferente, cuyos alcances se plasman de manera precisa en 
el texto constitucional, en el penúltimo y último párrafo del precepto citado 
previamente, que a la letra dice: 
 

“El día de la apertura de cada período ordinario de sesiones el 
Presidente de la República podrá presentar hasta dos iniciativas para 
trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere 
presentado en períodos anteriores, cuando estén pendientes de 
dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de 
la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta días naturales. Si 
no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el 
primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión 
del Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su 
origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la 
Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y 
bajo las condiciones antes señaladas. 

 
No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma 
a esta Constitución”. 

 
En esa directriz, el sábado 1º de septiembre se instaló la LXII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión e inició su primer período ordinario de sesiones recibiendo el 
sexto y último informe presidencial y, por primera vez en la historia, dos iniciativas 
preferentes una en materia laboral y la otra sobre rendición de cuentas en 
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gobiernos locales, con lo que el titular del Poder Ejecutivo Federal, ejerció esta 
nueva facultad extraordinaria al presentar dos iniciativas para trámite preferente. 
 
Asimismo, la iniciativa preferente también obliga al Poder Legislativo a pronunciarse 
sobre determinados temas, a que sus legisladores asuman la responsabilidad 
política electoral manifiesta en los períodos electorales de campaña, a contar con 
un proceso legislativo de plazos perentorios que lo haga eficaz y agilizar la 
respuesta del Congreso a la agenda gubernamental que ella considera prioritaria. 
En la entidad federativa de Nayarit, permite que una iniciativa sea presentada por el 
gobernador como preferente, dentro de los primeros cinco días hábiles de cada 
período ordinario de sesiones y obliga al Congreso a ser votada por el Pleno dentro 
de los treinta días siguientes a su presentación, y aclara que no serán preferentes 
las iniciativas que el Gobernador presente en materia presupuestal, fiscal, electoral 
y reformas constitucionales. 
 
En el Estado de México, el gobernador puede presentar con el carácter de 
preferente hasta tres iniciativas, deben ser al inicio de cada período ordinario y 
sustentar el carácter de preferentes, en cuanto al procedimiento para su 
tratamiento, lo único que obliga es que sean discutidas y votadas en la última 
sesión del período ordinario de sesiones, se le limita en presentar con el carácter de 
preferente relativo a la creación de impuestos, materia electoral, ingresos y egresos 
de la entidad federativa. Es importante distinguir que no se aceptan como 
preferentes en ninguno de los casos reformas a la Constitución nacional y estatales, 
porque estas ya tienen un trato o procedimiento especial para ser reformadas 
resultado del Constituyente Permanente y de la rigidez propia de nuestro sistema 
constitucional mexicano. Se debe insistir que el carácter de preferente nunca 
prejuzga ni tampoco condiciona la decisión que adopte el Poder Legislativo, 
solamente asegura la atención del asunto en un plazo predeterminado en la propia 
norma constitucional. 
 
En el ámbito internacional, en la Constitución Política de Chile faculta al Presidente 
de presentar una iniciativa justificada de urgente y obliga al Congreso a 
pronunciarse dentro de un plazo máximo de 30 días; la Constitución de Nicaragua 
menciona que en caso de iniciativa urgente, la Junta Directiva puede someter de 
inmediato a discutir ante el Pleno con la única obligación de haber entregado el 
proyecto a los diputados con 48 horas de anticipación; en la Constitución Política de 
Uruguay permite que el Presidente envíe más de un proyecto con declaratoria 
urgente, lo condiciona a que mientras se esté procesando en el Congreso otro con 
el carácter de urgente no puede enviar ninguno, se niegan los asuntos de 
presupuesto, el plazo para resolver estos asuntos urgentes es de 45 días en cada 
Cámara, en este caso de Uruguay concede la positiva ficta a favor del Presidente 
cuando las Cámaras no atiendan el asunto, es decir se acepta en los términos 
presentados por el Presidente. 
 
En Morelos, de aceptarse esta adición, al marco jurídico regulador de las 
prerrogativas adicionales concedidas por la Constitución al titular del Poder 
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Ejecutivo, contribuirán al fortalecimiento de la vida democrática y el trabajo 
legislativo, reflejando una tendencia generalizada a la transformación y 
enriquecimiento de la vida institucional, coadyuvando a fortalecer la gobernabilidad 
del Estado. 
 
Uno de los más grandes retos que se nos presenta a los Legisladores morelenses 
es el de crear nuevos consensos y terminar con los viejos disensos. Tenemos 
pluralidad debemos aprovecharla, ahora la cuestión clave es cómo queremos 
establecer las bases para tener un orden jurídico consolidado y acorde a los 
tiempos políticos del Estado.  Morelos merece que todos los políticos trabajen en 
comunión y más los legisladores para introducir reformas constitucionales que 
favorezcan los mecanismos de pesos y contrapesos en la búsqueda de nuevos 
equilibrios sociales y políticos.  
 
El Poder Legislativo es el sentir de la gente su función política es crear leyes y es 
considerado un órgano esencial en el equilibrio entre los poderes, así como una 
instancia de autoridad de representación popular, por lo que es nuestra obligación 
como Diputadas y Diputados, corresponder eficientemente a la actualización de los 
preceptos legales que dan vida a las instituciones democráticas de nuestro Estado y 
así ser congruentes con el nuevo orden constitucional. 
 
Con esto, se otorga eficacia al poder público, permitiendo una construcción 
democrática y efectiva que contribuya a establecer un diálogo verdadero entre los 
poderes, que mejore la gobernabilidad, que dé resultados positivos y que contribuya 
al mejoramiento de la colaboración entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, para 
que esto se traduzca en beneficios inmediatos y tangibles para los morelenses, 
quienes son el fin último y más relevante del andamiaje institucional. 
 
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 párrafo último al artículo 42 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar de 
la forma siguiente 
 
Artículo 42 .- El derecho de iniciar leyes o decretos corresponde: 
 
I.- ……. 
II.- …...  
III.- ….. 
IV.- …. 
V.- ….. 
 
El Gobernador del Estado podrá presentar dos iniciativas preferentes el día de la 
apertura de cada período ordinario de sesiones o solicitar con este carácter dos que 
hubiera presentado en períodos anteriores que no tengan dictamen, cada iniciativa 
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debe ser discutida y votada por el Pleno del Congreso en un plazo máximo de 40 
día naturales. No tendrán carácter de preferentes las iniciativas de presupuesto, 
fiscal, electoral y reformas a la Constitución del Estado.  
    

 
 

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”. 
 
 
 
 

Dip. Rosalina Mazari Espín 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

 
 
 
 
Palacio Legislativo de Morelos; 19 de septiembre de 2012. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 15 de 
la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, presentada por el 
Diputado Joaquín Carpintero Salazar. 
 
 
 
 
EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO Y 16 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL 
ARTICULO 15 Y DIVERSOS PRECEPTOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN 
HACENDARIA DEL ESTADO DE MORELOS , AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

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

Con el objeto primordial de fijar las bases de coordinación y las reglas de 
colaboración administrativa en materia de ingresos, egresos, deuda y patrimonio 
entre las diversas autoridades hacendarias del estado y sus municipios, los 
diputados de la Cuadragésima Novena Legislatura del Congreso del Estado, 
aprobaron el proyecto con iniciativa de ley que resultó publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 4321 de fecha siete de abril de dos mil cuatro, 
bajo la nomenclatura de Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, 
que a su vez, dio origen al Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo 
Económico de los Municipios (FAEDE), como un incentivo a la productividad 
económica, única y exclusivamente en infraestructura, equipamiento y capital de 
trabajo, en las ramas agropecuarias y artesanales de cada municipio de la entidad. 

Desde entonces, el contenido del artículo 15 de la Ley en comento, ha resultado 
objeto del tránsito de un proceso legislativo que ha reformado, adicionado o 
derogado partes intrínsecas de este numeral.  

Específicamente, los resultados de la primera reforma aplicada al artículo quince 
de este compendio normativo, realizada por los diputados de la Quincuagésima 
Legislatura del Congreso Local, se publicaron en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, numero 4501 de fecha 27 de diciembre de dos mil seis.  

El propósito de esta acción legislativa se basó en la incorporación, al texto del 
artículo 15 de la Ley de Coordinación Hacendaria, de la posibilidad para que las 
administraciones de los municipios preponderantemente agrícolas subsidiaran 
hasta en un cincuenta por ciento, con recursos provenientes del Fondo de 
Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE), la adquisición de 
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fertilizantes indispensables para la producción agrícola en los ciclos de primavera 
verano y de otoño invierno. 

La mecánica que en su momento plantearon los iniciadores para cumplir con su 
propuesta legislativa, se basó en la distribución de este apoyo en razón de cien 
kilogramos por cada mil metros cuadrados, lo que bajo ninguna circunstancia podría 
haber llegado a exceder de un total de dos hectáreas de superficie productiva, con 
el objeto de beneficiar principalmente a los pequeños productores. 

En resumidas cuentas, el énfasis de los legisladores en esta reforma, se 
circunscribió a garantizar preeminentemente el subsidio de fertilizantes para la 
producción agrícola en dos momentos específicos del año. No obstante, en este 
esfuerzo por mejorar la operación de los recursos del Fondo en su aplicación al 
capital de trabajo para el campo, suprimieron el texto originario del artículo 15, que 
otorgaba la permisibilidad de destinar los recursos del FAEDE, en casos fortuitos o 
de fuerza mayor que pusieran en grave riesgo la vida o salud de los habitantes de 
la localidad, previa autorización del Cabildo Municipal y posteriormente la 
ratificación del Congreso del Estado. 

Es así como la segunda reforma, de la que da testimonio de sus antecedentes el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4539 de fecha 20 de junio de dos mil 
siete, patenta la decisión calificada de los legisladores, de dar perfectibilidad a las 
normas, adecuándolas a la realidad social implícita en el contexto histórico y en la 
proyección de un futuro mediato. 

Exponen los iniciadores de la segunda reforma de fondo al artículo 15 de la Ley de 
Coordinación Hacendaria del Estado, que los diputados que promovieron la primera 
publicada en el Periódico Oficial el 27 de diciembre de 2006, derogaron el texto 
original que estableció: 

“En caso de desastres naturales o presencia de brotes epidémicos, que pongan en 
(…) riesgo la vida o salud de los habitantes de la localidad, será factible utilizar los 
recurso reales y existentes de este Fondo (…)”. 

De esta acción, a juicio de los promotores de la reforma subsecuente, “una vez 
analizada la importancia que reviste el contar con una disposición que contemple 
cualquier situación de caso fortuito o de fuerza mayor, sería necesario retomar 
dicho texto en virtud de que prevé la utilización de los fondos, en aquellas 
situaciones de gravedad, emergentes y que deben ser atendidas con prontitud. Por 
lo anterior (…) consideran que debe prevalecer dicho texto en la Ley de 
Coordinación Hacendaria.”  

En el mismo acto, los legisladores consideraron innecesario utilizar los recursos del 
FAEDE para el subsidio de fertilizantes, al percatarse de los múltiples programas 
destinados a cubrir los insumos para el campo en materia de capital de trabajo. Al 
respecto, expresaron: “…que el pasado 17 de febrero del 2007 dio a conocer (…) el 
[Programa Especial de Fortalecimiento a la Producción de Maíz], que incluye entre 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 004 

 

46  

 

otras acciones 18.5 millones de pesos para crédito a la palabra y seguro por parte 
del Gobierno del Estado, 20.0 millones de pesos para fertilizante, por parte de 
SAGARPA y 7.5 millones de pesos para adquisición de semillas por parte del 
FAEDE.”  

Los argumentos evocados en el párrafo anterior, tuvieron la fortaleza de razón para 
desaparecer la disposición que incorporó el legislador en su primera determinación 
de reforma al artículo 15 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado, 
mediante la cual garantizaba el subsidio de fertilizante a través del FAEDE. 

La tercera reforma la formulan los diputados de la Quincuagésima Primera 
Legislatura, en un marco de realidades del campo y de la necesidad  de hacer del 
FAEDE una herramienta disponible para la adquisición, en un porcentaje 
determinado de su costo, de los fertilizantes y semillas para el ámbito agrícola de 
las comunidades en Morelos.  

El objetivo de la Legislatura que nos antecedió, fue impulsar nuevamente una 
reforma a la Ley de Coordinación Hacendaria y a las Reglas de Operación para el 
manejo del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico. 

Por tanto, en el espíritu de los legisladores que nos antecedieron en la labor de 
mantener actualizado el marco jurídico de la entidad, con los estándares de 
correlación de las hipótesis legales y los hechos que regulan; propusieron 
incorporar nuevamente al artículo 15 de la Ley en escrutinio, la posibilidad de 
subsidiar, no solamente los fertilizantes hasta en un cincuenta por ciento, sino 
también las semillas, como insumos que deben estar considerados dentro de los 
propósitos del FAEDE como parte del capital de trabajo del campo morelense. 

 Prevaleciendo la hipótesis que autoriza el destino de los recursos del Fondo en 
casos fortuitos y de fuerza mayor. 

En cuanto a las Reglas de Operación para el Manejo del Fondo de Aportaciones 
Estatales para el Desarrollo Económico de los Municipios, debemos señalar, que se 
adecuaron para hacer compatible la propuesta de los legisladores. 

Ahora bien, hasta aquí, los diputados de las Legislaturas que nos  antecedieron, 
hicieron énfasis en reformar el multicitado artículo 15 de la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado, brindándole el apoyo necesario al campo, dejando a un 
lado las necesidades de los artesanos y en su caso a las empresas de carácter 
familiar dedicadas a esta actividad, las artesanías. 

La actividad artesanal contribuye en la economía, como una forma complementaria 
del gasto familiar en aquellas zonas donde el empleo  es temporal, a veces escaso 
y lo que es  más grave,  en la mayoría de los casos no existen fuentes de empleo. 
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Tenemos y hemos heredado  un gran patrimonio cultural, los fundadores de esta 
tierra Tlahuica, iniciaron la obra magnifica artesanal que hoy conocemos y que 
estamos orgullosos de ella. 

Donde nosotros vemos una piedra, un trozo de madera, un papel, los artesanos le 
dan vida a esta materia muerta, y la transforman con la destreza de  sus manos y 
con mucho ingenio y creatividad  en verdaderas piezas  de arte; que 
desgraciadamente después, se quedan almacenadas o en el olvido, por la falta de 
apoyo gubernamental para su comercialización. 

Es triste ver las condiciones en que viven aquellos que se dedican a esta noble 
labor, pero es más indignante que quienes tenemos  la oportunidad y obligación 
moral de promoverles una vida digna, disimulemos  brindarles el apoyo a que tienen 
derecho. 

En Morelos, la tierra de nuestro   General Zapata, se distingue por el mosaico de 
artesanos que siguen cultivando el arte cultural popular, que se manifiesta en 
diferentes municipios  de nuestro estado a través de artesanías como por ejemplo: 
en Tlayacapan con sus frescas ollas de barro, en Jantetelco con sus exquisitos 
dulces y sus recios cuescomates, en Temixco con sus deslumbrantes juegos 
pirotécnicos, en Yautepec con sus regios trajes típicos de chinelo, en Axochiapan 
con las delicadas ceras escamadas, en Tepoztlán con las detalladas y minúsculas 
casitas de pochote, y en mi querido Tlaltizapán  con las ornamentales jaulas para 
aves; en fin, existen muchas y variadas expresiones artesanales, por lo que  pido 
disculpas a todos los artesanos de aquellos municipios que no menciono, así como 
a sus comunidades con extraordinario patrimonio artesanal, pero como dije al 
principio de   este párrafo, esto es solo un ejemplo de  lo mucho que hay en nuestra 
entidad. 

Lamento  mucho decirles que gran parte de esta riqueza artesanal, se esté 
extinguiendo, debido al escaso o nulo apoyo de las instituciones dedicadas al 
fomento de esta actividad, y que a causa de ello, los artesanos dejen su 
herramienta y su familia para emigrar hacia el vecino país del norte, para buscar 
mejores condiciones de vida; enfrentemos esta situación y mitiguemos hoy la 
problemática por la que atraviesan los artesanos. 

 Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, existen 
en el Estado de Morelos, 173,084 trabajadores industriales, artesanos y ayudantes, 
datos al segundo trimestre de 2012, sin precisar  la cifra de cuantos artesanos se 
encuentran censados. Sin embargo,  la Secretaria de Desarrollo Económico del 
Estado, nos proporciona un padrón de artesanos con un número de 842 
registrados. Como verán, el número de artesanos  no corresponde con la realidad. 

Por otro lado, mediante decreto numero mil trescientos noventa y nueve publicado 
en el periódico oficial “Tierra y Libertad” numero 4929 de fecha 9 de noviembre de 
2011 se crea a propuesta del Poder Ejecutivo, el organismo descentralizado 
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denominado Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal, que tiene por 
objeto coordinar, impulsar y garantizar la modernización y reestructuración de las 
actividades artesanales, mejorando sus condiciones de rentabilidad, gestión y 
competitividad en el mercado. 

La intención del Titular del Poder Ejecutivo fue acertada, sin embargo, en el texto 
del decreto que crea el organismo en comento, no se asigna presupuesto alguno 
destinado directamente a los artesanos para mejorar su situación. Por lo cual ya 
estamos  analizando implementar estrategias para dotar de recursos a este 
organismo, iniciativa que presentaremos muy pronto a ustedes.      

   Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de la Asamblea, 
la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL 
ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

 ÚNICO.- Se adiciona el artículo 15 de la Ley de Coordinación Hacendaria del 
Estado de Morelos, con un párrafo cuarto y se recorren los dos párrafos siguientes 
para quedar como   quinto y sexto, como a continuación se establece: 

Artículo 15.- Se instituye el Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo 
Económico de los Municipios que se determinará aplicando, solo para efectos de 
referencia, el 1.5% al monto total que resulte de la suma de los ingresos propios, 
participaciones federales e ingresos coordinados señalados en la Ley de Ingresos 
para el Gobierno del Estado de Morelos, que se distribuirá entre los municipios con 
base a los coeficientes de participación que a continuación se indican: 

 

   MUNICIPIO           %              MUNICIPIO             %               MUNICIPIO            % 

Amacuzac 2.778 Jojutla 2.738 Tetela del Volcán 2.959 
 

Atlatlahucán 3.465 Jonacatepec 3.230 Tlalnepantla 2.918 

Axochiapán 3.196 Mazatepec 3.338 Tlaltizapán 3.111 

Ayala 3.078 Miacatlán 3.665 Tlaquiltenango 3.204 

Coatlán del Río 3.403 Ocuituco  3.024 Tlayacapan 3.095 

Cuautla 2.723 Puente de 
Ixtla 

3.316 Totolapan 3.354 

Cuernavaca 2.299 Temixco 3.833 Xochitepec 3.107 

Emiliano 
Zapata  

2.313 Temoac 3.036  Yautepec  2.831 

Huitzilac  2.411 Tepalcingo 3.633 Yecapixtla 3.444 

Jantetelco 2.957 Tepoztlán 2.669 Zacatepec 2.806 

Jiutepec 2.154 Tetecala 3.863 Zaculpan 3.050 
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Los recursos que de este Fondo reciban los municipios se invertirán incrementando 
la productividad económica, única y exclusivamente en infraestructura, 
equipamiento y capital de trabajo, en las ramas agropecuarias y artesanales; si 
fuera necesario para apoyar estas áreas podrá ser, en ese caso, lo relacionado al 
comercio, industria y servicios, en la proporción y conforme a los programas 
previamente aprobados por el Ayuntamiento; en ningún caso podrá ser utilizado 
para el pago de nóminas o su equivalente en el gasto corriente o de operación; su 
ingreso y su aplicación en el gasto lo registrarán en la Cuenta Pública Municipal. 

En los municipios donde exista actividad agrícola, la administración municipal podrá 
garantizar el subsidio de fertilizantes y semillas para la producción de los dos ciclos 
agrícolas anuales. 

Con el propósito de fortalecer la actividad artesanal en el estado, los 
Municipios deberán destinar, al menos, 30% de los ingresos recibidos del 
Fondo.  Y serán beneficiarios quienes apliquen técnicas manuales creativas, 
para producir individualmente, bienes y servicios relacionados con: alfarería, 
artesanía del hierro, bisutería, cantería, cedacería, cerámica,  cestería,   
glíptica, tonelería,  hilandería, marroquinería, orfebrería, talla de madera, 
taracea,  tejido, vidrio soplado y vitral, entre otros. 

En caso de desastres naturales o presencia de brotes epidémicos, que pongan en 
grave riesgo la vida o salud de los habitantes de la localidad, será factible utilizar los 
recursos reales y existentes de este Fondo, previa autorización del Cabildo 
Municipal; en tales casos se dará aviso inmediato a las autoridades competentes y 
al Congreso del Estado, que valorará tal medida. 

 

La distribución por municipios se incluirá en el Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de cada ejercicio fiscal. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, relativa a la 
eliminación del fuero constitucional, presentada por el Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 
 
 
 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 
 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO  A SU 
CONSIDERACIÓN INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 
40 FRACCIÓN XLI Y 136 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, RELATIVA AL FUERO 
CONSTITUCIONAL, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia determinó en el mes de junio de 1996, 
que el fuero es, según su génesis, “un privilegio conferido a determinados 
servidores públicos para mantener el equilibrio entre los poderes del Estado, dentro 
de regímenes Democráticos y salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin 
fundamento”.  

En este sentido, es preciso definir la palaba “FUERO” que proviene de la raíz latina, 
fórum, que significa foro, que denota el privilegio, exención y derecho moral que se 
reconoce a quien ejerce alguna actividad militar, de representación o servicio 
público. Empero, con el devenir del tiempo, el concepto fuero ha tenido diferentes 
connotaciones en función de los contextos y los ámbitos, políticos y sociales. 

El fuero tiene antecedentes internacionales muy remotos. en México lo contempló 
por primera vez la constitución de Cádiz en 1821 y lo conservaron las 
constituciones que le sucedieron hasta la actualidad. Originalmente el propósito del 
fuero era proteger los intereses de los nobles y el clero. Después en el país se 
pensó,  en proteger con él,  a los legisladores para que no se limitaran sus 
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opiniones o ideas ante la amenaza y riesgo de una detención, denuncia o demanda.  
Luego se amplió a funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Judicial.  

 

A la par, se daba también de fuero a la milicia que se contempla en el código militar, 
que apenas hace unos días ha sido limitado, en atención a una declaración de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, somete a los militares mexicanos a 
tribunales del ámbito civil,  en caso de delitos contra los derechos humanos.  

 

Esta prerrogativa de inmunidad que actualmente tienen algunos funcionarios de alto 
nivel, está prevista en los artículos 61 y 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el artículo 36 de la  Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos y el 16 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Morelos, que les otorga fuero para poder expresar sus ideas y  opiniones, respecto 
al desempeño de su cargo y señala que por la expresión de las mismas, no podrán 
ser reconvenidos p en ningún tiempo, ni por autoridad alguna. 
 
Sin embargo, la norma en comento va más allá, porque que además de proteger la 
libertad de expresión del funcionario, otorga también inmunidad para que ninguno 
de los servidores públicos citados en el artículo 136 del texto constitucional en vigor, 
pueda estar sujeto a proceso penal, sin mediar antes la declaratoria de 
responsabilidad, la cual se encuentra atada a un procedimiento que el Congreso 
debe desahogar previo a la intervención de los Tribunales. 

 

Esta situación jurídica y la realidad política se han encargado de poner al 
descubierto graves situaciones de impunidad y de retraso en la aplicación de la 
justicia, que han derivado en un ejercicio abusivo del fuero constitucional, con el 
consiguiente desgaste y desprestigio de esta figura. 

 

En anteriores legislaturas se ha hecho  evidente,  que la tardanza en el proceso 
para retirar la inmunidad a los funcionarios señalados por irregularidades y 
presuntos delitos, no solo retarda la aplicación de la justicia, sino que se favorece la 
impunidad. 

 

En nuestros tiempos el fuero constitucional ya no puede ser  sinónimo de 
corrupción, prepotencia, tráfico de influencias o la oportunidad para  vivir al margen 
de la Ley. 

  

Como iniciador, considero de suma importancia ajustar la figura jurídica del fuero. 
Es decir,  Mantenerla solo para garantizar el libre ejercicio de la expresión, sin 
cortapisas; más suprimir la declaración de procedencia, pues se ha convertido en 
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coto de impunidad, que solo genera desconfianza en todos aquellos que han creído 
en nosotros, así como en las instituciones que administramos. 

 

Es tiempo de rendición de cuentas, es tiempo de transparencia e igualdad ante la 
Ley, es tiempo para cumplir cabalmente con nuestro trabajo, cuyo único objetivo es 
servir y dar buenos resultados a los morelenses. 

 
Derivado de lo anterior, es que propongo la reforma a los artículos 40 Fracción XLI 
y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, con la 
finalidad de que puedan ser sujetos a cualquier procedimiento penal, en caso de 
incurrir en algún delito cometido durante el desempeño de su cargo, sin que el 
Congreso del Estado de Morelos tenga que declarar que ha lugar o no, a la 
formación de causa. 

 

Esta iniciativa de Decreto, va encaminada a retirarle la inmunidad a los Secretarios 
de Despacho, el Auditor Superior de Fiscalización, al 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, y los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, para  que puedan 
ser sujetos a cualquier procedimiento penal y  la responsabilidad de ellos se 
determine ante las autoridades competentes, mediante los procedimientos 
establecidos por la Ley, sin que se requiera declaración o requisito previo alguno, 
tal y como lo contempla el artículo 144 de nuestra Constitución Local. 

 

Desde luego, que de aprobarse esta iniciativa de reforma a la Constitución Local,  
sería un gran avance por haber retirado inmunidad los sujetos de la acción jurídica 
detallados en el párrafo anterior;  pero también se hace necesario incluir al 
Gobernador, a los Diputados Locales, a los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, y a los Consejeros de la Judicatura Estatal, que expresamente están 
protegidos por la Constitución Federal, razón por la cual por separado,  presentaré 
iniciativa para modificar también la Carta Magna de la Federación. 

 

A mayor abundamiento,  el artículo 136 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, señala lo siguiente:  
 

“Artículo 136.- Para proceder penalmente en contra de los Diputados 
al Congreso del Estado, el Gobernador, los Secretarios de Despacho, 
el Auditor Superior de Fiscalización, el Procurador General de Justicia, 
los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los Magistrados del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Magistrados del 
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Tribunal Estatal Electoral, los Consejeros de la Judicatura Estatal, 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, y los Presidentes Municipales y Síndicos por la comisión 
de delitos durante el tiempo de su encargo, el Congreso del Estado 
declarará por mayoría absoluta del total de sus miembros previa 
audiencia del acusado por sí, por su defensor o por ambos, si ha lugar 
o no a la formación de causa.” 
 

 
Atendiendo el contenido de este artículo, señalo que tratándose de delitos penales, 
todos estos servidores públicos, en caso de incurrir en algún hecho ilícito, podrán 
ser sujetos a cualquier procedimiento penal, sin que para ello, se tenga  que 
esperar a que el Congreso del Estado, erigido en Jurado determine si ha lugar o no 
a la formación de causa, con objetivo de acabar con la inmunidad que la ley nos ha 
conferido, pero sin retirar la prerrogativa de ser reconvenidos por las expresiones o 
ideas en el ejercicio del cargo.  
 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

 

INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN XLI Y 136 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los  artículos 40 Fracción XLI y 136 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos: para quedar 
como sigue: 

 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

… 

… 

XLI.- Declarar que ha lugar o no a la formación de causa por delitos oficiales o del 
orden común en contra de los Diputados, Gobernador y  Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia; 
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ARTICULO *136.- Para proceder penalmente en contra de los Secretarios de 
Despacho, el Auditor Superior de Fiscalización, el Procurador General de Justicia,  
los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Magistrados del 
Tribunal Estatal Electoral, así como el Consejero Presidente y los Consejeros 
Estatales Electorales del Instituto Estatal Electoral, el Consejero Presidente y los 
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 encargo, no se requerirá la declaratoria del Congreso del Estado en 
la que señale si ha lugar o no a la formación de causa. 
  

 

 

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

 

ARTICULO PRIMERO.- Una vez que sea aprobado,  remítase a los  Ayuntamientos 
de la entidad para su aprobación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Efectuado recuento de los ayuntamientos que otorgaron 
su aprobación, hágase el cómputo respectivo y remítase al Titular del Poder 
Ejecutivo para su publicación. 

ARTÍCULO TERCERO.- El presente Decreto entrara en vigor a partir de que se 
haga la declaratoria. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan 
la presente reforma. 
 
Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los diecinueve días del mes 
de septiembre del año dos mil doce. 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 108 y 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 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 de la Quincuagésima segunda 
Legislatura del Congreso del Estado, con las facultades que me confieren los 
artículos 40 fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, someto a consideración de esta representación popular, INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA  LOS ARTÍCULOS 108 Y 111 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA  DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
 
 
El fuero constitucional ha sido tema debatido por los juristas a través del tiempo. 
Históricamente sé define como  una situación de privilegio, ya sea por razón de 
rango o de linaje de las personas. En la época del virreinato se otorgaban una serie 
de privilegios, que iban desde la exención de impuestos, el otorgamiento de gracias, 
mercedes o inmunidades transitorias o definitivas,  para la persona o los bienes del 
beneficiario. 
 
En épocas de oprobio y de persecución política, como las que  vivió México apenas 
en el siglo pasado, el fuero constitucional fue concebido para dotar al representante 
popular de inmunidad para expresar sus ideas, así lo conceptuó el legislador 
citando en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Congreso señala: “No podrá 
exigirse a los diputados responsabilidad legal alguna, por las opiniones que 
manifiesten en el desempeño de su cargo y jamás podrán ser reconvenidos o 
enjuiciados por ellas”. 
 
Sin embargo, en las últimas décadas, el fuero constitucional ha dejado de ser una 
protección para garantizar el equilibrio de poderes y protección de la libre expresión 
para convertirse en una peculiaridad jurídica,  que permite el quebranto del principio 
de igualdad, que fomenta la impunidad desde la función pública. Esto ha 
generalizado entre los ciudadanos una actitud de condena y de rechazo al ejercicio 
del fuero, por lo que hoy, su existencia, antes que fortalecer al servicio público, lo 
debilita.  
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El fuero constitucional ha caído sin duda en prácticas pervertidas, que contradicen 
la rendición de  cuentas y la transparencia en el ejercicio público. Este no puede,  
no debe ser, ni es un manto de impunidad, todo lo contrario, debe servir sólo para el 
legislador ó el gobernante  no sea ni reprendido y mucho menos aprendido por las 
opiniones, expresiones que pueda emitir en el ejercicio de su cargo. 
 
Señores Legisladores no debemos olvidar que la ciudadanía nos dio la oportunidad 
de ocupar estos espacios. Hoy vengo hacer congruente con ese mandato y solicito 
el apoyo de todos los diputados para impulsar esta propuesta de reforma, que con 
el aval de esta legislatura, pueda ser sometida al Congreso Federal. 
 
La propuesta contempla reformar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en sus artículos 108 y 111, en lo que se refiere al procedimiento de 
declaración de procedencia que se aplica los servidores públicos, desde los 
gobernadores de los estados, los diputados a las Legislaturas locales, los 
magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales y, en su caso, los 
miembros de los Consejos de las Judicaturas locales, que sean responsables por 
violaciones a la Constitución y a las leyes federales así como también por las 
violaciones a las leyes locales, y que en estos casos dichos funcionarios respondan 
de manera directa ante las autoridades competentes, con relación a lo dispuesto 
por el artículo 111 de esta Constitución federal, en la cual se propone que el fuero 
constitucional del que gozan los servidores públicos respondan ante las 
autoridades competentes, sin que se requiera declaración de procedencia en 
casos de violaciones o delitos graves del fuero federal o común o se dañe el 
patrimonio del Estado o de particulares de conformidad con la ley respectiva. 
 
Por todos los argumentos que anteceden, someto a consideración de esta 
asamblea, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA  LOS ARTÍCULOS 108 Y 111 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
 
Artículo Único. Se reforma el tercer párrafo del artículo 108 y se modifica el 
segundo párrafo y se le adiciona un párrafo once, recorriéndose sus párrafos dos al 
diez del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 108.- ...... 
 
Los gobernadores de los estados, los diputados a las Legislaturas locales, los 
magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales y, en su caso, los 
miembros de los Consejos de las Judicaturas locales, serán responsables por 
violaciones a esta Constitución y a las leyes federales y locales, así como por el por 
el manejo indebido de fondos y recursos federales, en estos casos dichos 
funcionarios responderán de manera directa ante las autoridades 
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competentes, con relación a lo dispuesto por el artículo 111 de esta 
Constitución. 
 
Artículo 111.- ... 
 
El fuero constitucional del que gozan los servidores públicos a los que se refiere el 
presente artículo responderán ante las autoridades competentes sin que se 
requiera declaración de procedencia en casos de violaciones o delitos graves del 
fuero federal o común o se dañe el patrimonio del Estado o de particulares, de 
conformidad con la ley respectiva 

 
 

 

 

TRANSITORIOS 
 
 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO.-Aprobada la presente iniciativa y en base a la fracción IV 
del artículo 18 de La Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
remítase  la presente al Congreso de la Unión. 
 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los diecinueve días del mes de 
septiembre del dos mil doce. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 59, numeral 14 y 
se adiciona un numeral 14 bis, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, relativo a la creación de la “Comisión de Recursos Naturales y Agua”, 
presentada por el Diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 
 
 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO JUAN ÁNGEL FLORES  FLORES BUSTAMANTE, 
EN REPRESENTACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN LA QUINCUAGESIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTICULOS 40 FRACCION II Y 42 FRACCION II DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; Y 
18 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 
PRESENTO ANTE EL PLENO DEL PODER LEGISLATIVO, LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 59 
NUMERAL 14 Y SE ADICIONA UN NUMERAL 14 BIS DE LA LEY ORGANICA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S  
 
Los problemas complejos y siempre cambiantes de la sociedad están demandando 
que las autoridades se adapten a las necesidades actuales.  

El agua pura es un recurso renovable, sin embargo puede llegar a estar tan 
contaminada por las actividades humanas, que ya no sea útil, sino nociva, de 
calidad deficiente.  

El agua es el compuesto químico más abundante del planeta y resulta 
indispensable para el desarrollo de la vida. Está formado por un átomo de oxígeno y 
dos de hidrógeno, y su fórmula química es H2O. En la naturaleza se encuentra en 
estado sólido, líquido o gaseoso.  

La evaluación de la calidad del agua ha tenido un lento desarrollo. Hasta finales del 
siglo XIX no se reconoció el agua como origen de numerosas enfermedades 
infecciosas; sin embargo hoy en día, la importancia tanto de la cantidad como de la 
calidad del agua está fuera de toda duda.  

La importancia que ha cobrado la calidad del agua ha permitido evidenciar que 
entre los factores o agentes que causan la contaminación de ella están: agentes 
patógenos, desechos que requieren oxígeno, sustancias químicas orgánicas e 
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inorgánicas, nutrientes vegetales que ocasionan crecimiento excesivo de plantas 
acuáticas, sedimentos o material suspendido, sustancias radioactivas y el calor.  

La contaminación del agua es el grado de impurificación, que puede originar efectos 
adversos a la salud de un número representativo de personas durante períodos 
previsibles de tiempo.  

Se considera que el agua está contaminada, cuando ya no puede utilizarse para el 
uso que se le iba a dar, en su estado natural o cuando se ven alteradas sus 
propiedades químicas, físicas, biológicas y/o su composición. En líneas generales, 
el agua está contaminada cuando pierde su potabilidad para consumo diario o para 
su utilización en actividades domésticas, industriales o agrícolas.  

Para evitar las consecuencias del uso del agua contaminada se han ideado 
mecanismos de control temprano de la contaminación. Existen normas que 
establecen los rangos permisibles de contaminación, que buscan asegurar que el 
agua que se utiliza no sea dañina. Cada país debe tener una institución que se 
encargue de dicho control. En Estados Unidos existen parámetros mencionados en 
la Farmacopea de los Estados Unidos (USP) que norman en relación a las 
especificaciones de todo tipo en el agua potable, en el área microbiológica se 
toman en cuenta niveles de alerta y niveles de acción.  

A pesar del control y prevención que se persigue en muchos países, se reportan 
aguas contaminadas con coliformes lo que hace que la calidad del agua no sea la 
deseada, si bien muchos países tienen agua en grandes cantidades, el aumento 
poblacional, la contaminación de las industrias, el uso excesivo de agroquímicos, la 
falta de tratamiento de aguas negras y la erosión de suelos por la deforestación 
hacen que ese recurso sea escaso.  

La provisión de agua dulce está disminuyendo a nivel mundial, 1200 millones de 
habitantes no tienen acceso a una fuente de agua potable segura. Las 
enfermedades por aguas contaminadas matan más de 4 millones de niños al año y 
20% de todas las especies acuáticas de agua fresca están extintas o en peligro de 
desaparecer. 

Con base en los argumentos anteriormente expuestos, someto a la consideración 
de esta Asamblea la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 59 NUMERAL 14 Y SE ADICIONA UN NUMERAL 14 BIS DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO.  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 59 numeral 14 de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado, para quedar como sigue: 
 
“Artículo 59.- Las comisiones ordinarias serán las siguientes:  
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… 
14. Medio Ambiente.” 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona el numeral 14 bis al artículo 59 de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado, para quedar como sigue: 
 
“Artículo 59.- :  
… 
14 bis. Recursos Naturales y Agua.” 
 
 
 

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

 
 
 
 

PRIMERO.- Aprobado que sea el presente decreto remítase al Titular del Poder 
Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 
 
SEGUNDO.-  El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
 
Recinto del Poder Legislativo a los doce días del mes de septiembre del año dos mil 
doce. 
 
 

 
 

Atentamente 
 
 
 

DIPUTADO JUAN ÁNGEL FLORES  FLORES BUSTAMANTE 
EN REPRESENTACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA  
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo tercero del 
artículo 55 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, inherente a 
la rotación anual de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
presentada por el Diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 
 
 
 
 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
P R E S E N T E. 
 
 
El que suscribe el diputado Juan  Ángel Flores Bustamante, integrante del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 42, fracción II de la Constitución Política del estado de 
Morelos; así como el artículo 18, fracción IV de la ley orgánica del congreso del 
Estado de Morelos. Me permito someter a su consideración, la siguiente iniciativa  
de decreto por lo que se adiciona en el capítulo III de las comisiones legislativas, 
artículo 55 de la ley orgánica del Congreso del Estado de Morelos de conformidad a 
la presente: 

Exposición de motivos. 
 
Es cada vez una exigencia de la sociedad que sus representantes populares 
reúnan cierto perfil y características para el desempeño legislativo, por lo que es 
indispensable que  la actuación de un legislador tiene que  circunscribirse  dentro 
del marco constitucional y desde luego dentro de la legalidad. Pero también es 
importante reconocer que su función es trascendental porque es  el artífice de la 
ley; es el creador de la misma en la cual debe contemplar dos  aspectos 
fundamentales: la primera, que es una ley que se crea con la finalidad de que sea 
justa y que opere en condiciones de igualdad para todos  los ciudadanos. Y la 
segunda vertiente  que es una norma que no agravia derechos y que no se impone 
de manera arbitraria; sino que existe un proceso legitimador para su creación, en el 
que los exponentes de la norma son resultado de la  expresión de la voluntad 
colectiva, dando como resultado el  reconocimiento legítimo   de la ciudadanía. 
 
Considero de suma importancia que el trabajo parlamentario que realizamos los 
diputados se tiene que  realizar en estricto apego a la ley  y previamente 
consensada  por cada uno de los integrantes que conforman las comisiones 
legislativas. Respetando sus puntos de vista, sus opiniones y  argumentos. 
 
Las comisiones legislativas son el órgano deliberativo, representativo que le da 
cauce a la diversidad y que permite que los integrantes tengan voz y voto. 
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 004 

 

62  

 

Es precisamente en las comisiones legislativas en donde  el legislador  debe 
proponer, discutir y analizar las propuestas legislativas. Es un espacio de reflexión y 
de gran compromiso social, porque es ahí en donde asume su responsabilidad 
pública.  
 
Deliberar una iniciativa de ley se tiene que realizar con la más plena convicción de 
que es un documento normativo que seguramente beneficiará  a la sociedad y que  
desde luego subsanará  también deficiencias. 
 
La conducción de una comisión legislativa es de gran importancia porque permite 
sumar voluntades y conformar las diferentes expresiones en un acuerdo 
parlamentario. Es un acto de voluntad colectiva respetando la diversidad. 
Si coincidimos que las comisiones son espacios plurales, participativos e 
incluyentes, por esta misma razón estos órganos deben haber la posibilidad de que 
tengan el carácter de rotativas; sobre todo en las comisiones que son de 
importancia primordial para el trabajo legislativo, como sería el caso de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, dando oportunidad de esta manera, a 
los grupos parlamentarios de presidirla anualmente, con la finalidad de hacer de 
esta oportunidad, la posibilidad de concretar acciones que  beneficien a  la 
ciudadanía.  
 
En el mismo sentido, mediante esta reforma, se propone que la Junta Política 
pueda proponer al Pleno si así lo considera conveniente, las comisiones que podrán 
ser rotativas y anuales, sometido al voto aprobatorio del Pleno del Congreso, 
especificando el motivo y la conformación de las mismas. Lo anterior no significa 
que esto ocurrirá en todas las comisiones, sino más bien para que la Junta Política, 
como órgano de gobierno pueda excepcionalmente proponer que alguna comisión 
sea rotativa, para agilizar el trabajo parlamentario. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a  esta  soberanía la siguiente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 55 DE LA  LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE ESTADO DE 
MORELOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
Artículo 55.-… 
…  
En el caso de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, la 
Presidencia será rotativa y anual, para ello la Junta Política y de Gobierno 
propondrá al Pleno, mediante acuerdo aprobado por mayoría calificada de sus 
integrantes por voto ponderado, la conformación de dicha Comisión; 
mediante el mismo procedimiento, podrá proponer al Pleno las Comisiones 
que considere conveniente que sean rotativas y anuales, especificando el 
motivo y la conformación de las comisiones en su caso. 
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Las comisiones serán integradas a propuesta de la Junta Política y de Gobierno, 
señalándose quien será presidente y quienes secretarios y vocales.  
Dicha propuesta será sometida a la consideración de la Asamblea para su 
aprobación mediante la votación de las dos terceras partes de sus integrantes, 
debiendo quedar conformadas a más tardar en la tercera sesión ordinaria de la 
legislatura. 
 
Las comisiones legislativas quedarán legalmente instaladas a partir de la sesión en 
la que fuera aprobada su integración por el pleno del Congreso del Estado. 
 

 
 
 
 

Transitorios 
 
 
 

PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor el mismo día de su aprobación 
por el Pleno del Congreso.  
 
 
SEGUNDO.- La Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias deberá 
presentar las adecuaciones correspondientes al Reglamento para el Congreso 
conforme a esta reforma, en 60 días a partir de la aprobación del presente decreto. 
 
TERCERO.- Remítase al Ejecutivo para su divulgación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 
 
 
Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los doce días del mes de  
septiembre del año dos mil doce. 
 
 

 
A TEN T A M E N T E 

 
 

Juan Ángel Flores Bustamante 
DIPUTADO DE LA  LXII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se inscribe con letras doradas el 
nombre de Rubén Jaramillo Ménez, en el muro de honor del Palacio Legislativo, 
presentada por el Diputado Héctor Salazar Porcayo. 
 
 
 
 
 
CC. DIPUTADOS INTEGRANTESDE LA  
LII LEGISLATURA DEL CONGRESODEL  
ESTADO DE MORELOS 
P R E S E N T E 
 
 
 
El que suscribe Dip. Héctor Salazar Porcayo, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 40, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, someto a la consideración de esta Asamblea, la presente Iniciativa de 
Decreto para que se inscriba con letras de oro el nombre de RUBEN JARAMILLO 
MÉNEZ en el muro de Honor del Palacio Legislativo, con base en la siguiente:  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

El 23 de mayo de 1962, Xochicalco, altar venerado de la gran cultura tolteca, fue 
testigo de un crimen político que conmovió la conciencia nacional y que aún no se 
ha esclarecido por el gobierno: el brutal asesinato del dirigente campesino y popular 
RUBEN JARAMILLO MENEZ, quien desde los años veinte fuera uno de los más 
fieles e incorruptibles continuadores de los ideales y la lucha del General Emiliano 
Zapata Salazar. 
 
Rubén Jaramillo, junto con su esposa Epifania Zúñiga García y sus hijos Enrique, 
Ricardo y Filemón, fueron secuestrados por soldados vestidos de civil al mando del 
capitán José Martínez y trasladados en vehículos militares a las inmediaciones de 
las ruinas de Xochicalco, donde horas después fueron ultimados con armas 
reglamentarias del Ejército Mexicano. Así, bajo los rayos ardientes de un sol de 
medio día, corrió la sangre generosa sobre una tierra fértil de ideales de justicia, 
donde los héroes crecen exuberantes, rectos y dulces como las verdes cañas de 
azúcar y de maíz.  
 
Con el asesinato de Rubén Jaramillo y su familia se cierra el ciclo de una larga 
cadena de fatídicas traiciones de la moderna burguesía contra los más nobles hijos 
del pueblo y que se iniciara con la celada al general Zapata el 10 de abril de 1919. 
Los responsables políticos, jurídicos e históricos de crimen de Xochicalco, fueron 
desde el presidente de la República, Adolfo López Mateos; el entonces Secretario 
de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz; el Secretario de la Defensa Nacional, el 
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Procurador de Justicia de la Nación y el gobernador del estado de Morelos, 
Norberto López Avelar, quien también participara en la emboscada tendida al 
general Zapata en Chinameca. Jamás se ejerció acción penal alguna contra todos 
ellos ni contra los actores materiales. 
 
Originario del mineral de Real de Zacualpan, distrito de Sultepec, estado de México, 
donde nació en 1900, Jaramillo radicó desde su tierna infancia en Tlaquiltenango, 
Morelos, hacia donde emigraron sus padres don Atanasio Jaramillo y su madre 
doña Romana Ménez debido a la decadencia de la actividad minera en aquella 
región. 
 
Huérfano de padre y madre, a los 14 años de edad ingresa al Ejército Libertador del 
Sur, bajo el mando del coronel Dolores Oliván que operaba en el Distrito de 
Chiautla, estado de Puebla. A la edad de 17 años, gracias a su buen 
comportamiento y valentía, se le otorgó el grado de capitán primero de caballería, 
con 80 soldados bajo sus órdenes.  
 
Después de las ejecuciones de varios oficiales zapatistas, entre ellos los generales 
Otilio Montaño y Lorenzo Vázquez, Jaramillo piensa que hay una grave "decadencia 
revolucionaria", pues abundan las intrigas, algunos oficiales ya no obedecen al 
general Zapata, otros otorgan ascensos y nombramientos a quienes no lo merecen, 
"…y para no seguir el camino de los malos revolucionarios que no podrán 
sostenerse si antes no hacen daño al pueblo", Jaramillo llama a sus soldados a 
replegarse en diciembre de 1918, a fin de reservar sus vidas para mejores tiempos. 
"Guarden sus rifles -les dijo a sus soldados-donde los puedan volver a tomar". 
 
Tras la muerte de Emiliano Zapata, la represión carrancista contra los zapatistas fue 
implacable y brutal. Jaramillo, siendo trabajador de la hacienda de Casasano cae en 
prisión junto con otros compañeros. A cambio de una elevada multa logra su 
libertad y en compañía de su hermano Porfirio, emigra al norte del país en busca de 
trabajo, pero también con la esperanza de unirse con los revolucionarios que 
operaban en aquella región. Trabajó un tiempo en el ingenio azucarero de Agua 
Buena en San Luis Potosí y después como obrero en El Ebano, Tamaulipas, al 
servicio de las compañías petroleras todavía en manos de extranjeros.  
 
En 1920, en plena efervescencia de la sublevación obregonista contra Carranza y 
tras la muerte de éste, Jaramillo regresa a Tlaquiltenango. En el plano nacional hay 
un cambio enorme en la correlación de fuerzas y en la coyuntura política con la 
derrota del carrancismo -enemigo principal de zapatismo- y con el arribo al poder 
del general Alvaro Obregón, quien ofrece a los zapatistas dar cumplimiento a las 
demandas del Plan de Ayala.  
 
En estas condiciones, el movimiento armado que aún sostenían algunos jefes 
zapatistas en Morelos, resultaba política y militarmente insostenible. La necesidad 
de un cambio de táctica escindió a los combatientes del Ejército Libertador del Sur. 
La mayoría pensó que lo mejor era incorporarse al aparato del Estado y aceptar los 
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puestos políticos que ofrecía Obregón; otra fracción no confiaba en las promesas de 
éste y no estaba dispuesta a negociar la autonomía del movimiento y prefirió 
mantenerse independiente con la idea de presionar desde abajo al gobierno, 
aunque abandonando la lucha armada. Jaramillo formó parte de esta última 
tendencia que se convertiría en la más radical e intransigente del zapatismo. 
 
"Desde hoy - dijo Jaramillo- la revolución… más que de armas ha de ser de ideas y 
de gran liberación social". Bajo esta nueva concepción estratégica, Jaramillo retoma 
la lucha por la tierra en forma pacífica y, con base en el ofrecimiento de Obregón de 
que cumpliría con el Plan de Ayala y en el llamado del Gobernador José G. Parres, 
para otorgar dotaciones provisionales, organiza junto con un grupo de 
excompañeros de armas un Comité Provisional Agrario en Tlaquiltenango. 
 
Una vez conquistada la dotación de tierras en 1921, Rubén Jaramillo constituye en 
l926 la Sociedad de Crédito Agrícola de Tlaquiltenango e inicia una difícil lucha en 
contra de los acaparadores e industrializadores de arroz en la región centro y sur de 
Morelos.  
 
En 1933, Rubén Jaramillo y la mayoría de los veteranos zapatistas apoyan la 
candidatura presidencial del general Lázaro Cárdenas e inician la gestión para la 
construcción de un ingenio azucarero y diversas obras públicas para la región de 
Jojutla. Siendo ya presidente de la república, el general Cárdenas ordena la 
construcción del ingenio solicitado en Zacatepec, el cual se inaugura el 5 de mayo 
de 1938, con el nombre de Emiliano Zapata. El ingenio sería administrado por la 
Sociedad Cooperativa de Ejidatarios, Obreros y Empleados, de cuyo Consejo de 
Administración Rubén Jaramillo fue el primer presidente. 
 
En poco tiempo el ingenio se convirtió en un centro de conflictos, donde ejidatarios 
y obreros tuvieron que luchar contra caciques y gerentes que veían en la nueva 
empresa social un jugoso botín para satisfacer sus ambiciones de dinero y de 
poder. La decidida oposición de Jaramillo contra todo tipo de corruptelas e 
injusticias, le valió la animadversión y la persecución de gobernadores como Elpidio 
Perdomo y Jesús Castillo López, por lo que en 1943 volvió a tomar su fusil y se 
lanzó a los montes junto con un grupo de excombatientes zapatistas, para 
protegerse de la represión del gobierno local y de los caciques, proclamando el Plan 
de Cerro Prieto, basado en el formato y las ideas del Plan de Ayala.  
 
Fue gracias a la intervención del Gral. Cárdenas, que Jaramillo y sus soldados 
fueron amnistiados por el gobierno del presidente Manuel Avila Camacho en junio 
de 1944. Ya en la legalidad, el grupo jaramillista crea el Partido Agrario-Obrero 
Morelense (PAOM) a finales de 1945 y Rubén Jaramillo es designado candidato de 
este partido a la gubernatura del estado de Morelos, llevando como bandera su 
Programa Mínimo de Acción Política y de Gobierno. No logró el triunfo, pero al 
mantener su apoyo a las demandas populares, es perseguido como antes y para 
protegerse se interna nuevamente en las montañas; desde la clandestinidad apoya 
a los campesinos en contra de la aplicación indiscriminada del rifle sanitario en los 
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estados de Morelos, Guerrero y Michoacán; apoya a los jóvenes para que el 
servicio militar no lo hagan acuartelados sino en sus municipios, apoya la lucha de 
los obreros y los ejidatarios cañeros de los ingenios de Zacatepec y Atencingo. 
 
En 1951, el movimiento jaramillista irrumpe de nueva cuenta en el escenario político 
electoral y concierta una alianza con el general Miguel Henríquez Guzmán, 
candidato a la presidencia de la república por la Federación de Partidos del Pueblo 
Mexicano. Jaramillo es nuevamente candidato gobernador de Morelos. Realizadas 
las elecciones de julio de 1952, no se le reconoce el triunfo ni a él ni a Henríquez 
Guzmán y vuelve a refugiarse en la sierra, hasta que en 1958, el entonces 
candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adolfo 
López Mateos, le ofrece garantías para que vuelva a la legalidad. En estas 
condiciones, Jaramillo sigue apoyando las luchas cañeras, intenta democratizar la 
Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de la CNC, lucha por las 
tierras de los Llanos de Michapa al poniente del estado, se solidariza con las luchas 
de ferrocarrileros y maestros de 1959-60, apoya con entusiasmo la Revolución 
Cubana y coordina acciones con el Movimiento de Liberación Nacional inspirado 
por el general Cárdenas, que agrupara a las más importantes fuerzas de la 
izquierda mexicana.  
 
A lo largo de 47 años de lucha, Rubén Jaramillo combinó y alternó la lucha legal y la 
gestoría, la movilización de los campesinos y trabajadores, la lucha electoral y la 
autodefensa armada para protegerse de la represión oficial y de los caciques 
locales, sin que ello significara necesariamente una ruptura con el Estado, ni una 
declaración de guerra al gobierno. 
 
El movimiento jaramillista es producto de las condiciones socioeconómicas y 
políticas de la post-revolución en el estado de Morelos; plantea alternativas claras 
de lucha al campesinado y al pueblo de Morelos en las diferentes coyunturas 
históricas. Acertado unas veces y equivocado en otras, constituye siempre una 
opción política y social clara. 
 
Podemos afirmar que las aportaciones políticas más importantes del movimiento 
jaramillista son la gran riqueza de ideas y proposiciones programáticas la estrecha 
vinculación de la acción política partidista con el movimiento social y popular, la 
defensa intransigente de valores éticos vinculados al quehacer político y su 
profunda convicción de clase al lado de los oprimidos, resumida alguna vez por el 
propio Rubén Jaramillo cuando dijo: “Yo no puedo , a cambio de nada, traicionar a 
los hombres de mi clase, por lo cual y a pesar de su incomprensión acerca de mí, 
estoy dispuesto a sacrificar aun mi propia vida, para seguir sosteniendo esta lucha 
que los campesinos y obreros tendrán que hacer suya un día no lejano”.  
 
Rubén Jaramillo Ménez es un mexicano y un héroe digno de los más altos honores 
de la nación y en tanto no se esclarezca el cobarde asesinato de él y su familia los 
mexicanos tendremos una deuda histórica. 
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Por lo anteriormente expuesto, el suscrito, somete a la consideración de esta 
Soberanía:  
 
 

LA INICIATIVA DE DECRETO PARA QUE SE INSCRIBA 
CON LETRAS DE ORO EL NOMBRE DE RUBEN JARAMILLO MENEZ EN EL 

MURO DE HONOR DEL PALACIO LEGISLATIVO. 
 
 
 

ARTICULO UNICO: Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio 
Legislativo, el nombre de RUBEN JARAMILLO MENEZ. 
 
 
 
 
TRANSITORIO ÚNICO: 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 de Morelos. 
 
 

 

 

Cuernavaca, Morelos, Septiembre 19 de 2012. 

 

 

 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
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Iniciativa con proyecto de Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, presentada por el Diputado Jordi Messeguer Gally. 
 
 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 
La sociedad avanza a pasos agigantados, ante la serie de circunstancias que 
enfrenta, razón por la cual necesita una mayor atención por parte de la 
administración pública estatal, que debe dirigirse a buscar mediante una suma de 
actividades, los satisfactores necesarios a todos los gobernados. 
 
La administración pública, que por si misma debe ser dinámica, encuentra sus 
obstáculos en el marco legal, que debe ser constantemente actualizado, 
observando las distintas formas de accionar de otras entidades, con diseños 
probados que pueden implementarse, adecuándolos a la realidad social de los 
morelenses. 
 
El marco normativo que se propone, implica una revisión exhaustiva al marco 
vigente, retomando las porciones normativas que han servido para cumplir con el 
principio de legalidad que todas las autoridades están obligadas a cumplir en su 
actuar, dándoles un nuevo orden y sistematización, evitando repeticiones 
innecesarias, expresiones grandilocuentes, incongruencias y contradicciones; de 
igual manera el resultado de este ejercicio se confrontó con marcos normativos 
aplicables en las entidades federativas de Jalisco, Nuevo León, Estado de México y 
el Distrito Federal, obteniendo conceptos e ideas aplicables hoy en día en nuestro 
Estado. 
 
Ya en el actual texto normativo orgánico de la administración pública, se consideró 
por el Poder Legislativo la necesidad de su modificación, para tener como 
"objetivos, desarrollar una función pública moderna, dinámica, eficiente, 
transparente, con un marco jurídico actualizado y con instituciones públicas 
sólidas", obligándose a las instituciones públicas a "reformarse en todos los 
aspectos de su actividad, siendo preponderante la necesidad de adecuar el marco 
jurídico en que éstas se desenvuelven, precisamente con la intención de afrontar 
los nuevos retos de la tarea pública encomendada". 
 
Se consideró por el legislador, en ese momento, que "el Poder Ejecutivo es un solo 
ente encargado de la administración del Estado", estableciendo el deber que tienen 
sus unidades administrativas de "coordinar entre sí sus funciones; proporcionarse 
los servicios, informes y documentación necesaria y brindarse cooperación técnica 
o especializada, en aras del adecuado ejercicio de la función pública". 
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La actualización de las normas que rigen la actividad pública deben, por ende, tener 
un desarrollo constante; ergo, las propuestas hechas por el Congreso estatal deben 
tener continuidad. 
 
En la modernidad, se hace indispensable precisar, jurídicamente, las obligaciones 
de los servidores públicas de brindarse cooperación, debiéndose aplicar una 
metodología de transversalidad en sus funciones, que conduzca a la formación de 
un gobierno red, en el que todos los servidores públicos se mantengan unidos y 
conectados, enterados de los sucesos y problemáticas sociales que acontezcan, 
fungiendo como receptores de los acontecimientos y prestos a responder con 
flexibilidad y adaptabilidad, proporcionando respuestas rápidas, eficientes y 
eficaces. 
 
En esta transformación, se producen los basamentos de un gobierno digital, que 
facilite a la población usuaria el acceso a los servicios prestados por la 
administración pública estatal, mediante su acceso a distancia, empleando las 
actuales tecnologías de la información y comunicación, para evitarles traslados 
innecesarios y, las más de las veces, onerosos. 
 
Estas actualizaciones deben realizarse con un enfoque de respeto irrestricto de los 
derechos fundamentales de las personas, estableciéndose, en esta nueva visión de 
la administración pública, la responsabilidad del Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de privilegiar, promover y proteger los Derechos Humanos, columna 
vertebral de todo proceso de planeación y desarrollo, en un sistema democrático, 
que caracteriza a nuestra entidad, atendiendo los principios de participación 
ciudadana, equidad de género, coordinación, efectividad, sustentabilidad y 
pluralidad, para abatir inequidades y desigualdades. 
 
En las Secretarías cuya creación se pretende, se realizó un comparativo de su 
existencia en otras entidades federativas, encontrando coincidencia en su 
establecimiento, como parte de la estructuración de políticas públicas 
especializadas ante retos enormes que toda administración tiene que enfrentar, 
inclusive llegando al punto de ser pioneros de insertar un área específica destinada 
a la Innovación, Ciencia y Tecnología, que pretende potencializar el capital humano 
especializado con que cuenta nuestra entidad. 
 
Finalmente, en este proyecto se incluye la normatividad que rige a los organismos 
auxiliares de la administración pública estatal, incluyéndose las que actualmente se 
contienen en la Ley de Organismos Auxiliares de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, armonizando su texto con esta nueva propuesta normativa, 
teniendo como consecuencia la abrogación del actual marco normativo. 
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LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

 
TÍTULO PRIMERO 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de orden e interés 
público y tienen por objeto establecer la organización de la Administración Pública 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, definir las atribuciones y asignar las 
facultades para el despacho de las mismas a cargo del Gobernador Constitucional 
del Estado, de los órganos centrales y descentralizados, desconcentrados y 
paraestatales, conforme a las bases establecidas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en la particular del Estado. 
 
Artículo 2.- La Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos será 
central y descentralizada, desconcentrada y paraestatal. 
La Gubernatura del Estado, las secretarías, la Procuraduría General de Justicia, la 
Consejería Jurídica y la Secretaría de Administración, son las unidades que 
integran la administración pública centralizada. 
Para atender de manera eficiente el despacho de los asuntos de su competencia, la 
administración centralizada del Estado contará con órganos administrativos 
desconcentrados, considerando los términos establecidos en la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, los que estarán jerárquicamente 
subordinados al propio Gobernador del Estado o bien, a la dependencia que éste 
determine. 
Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria 
y los fideicomisos públicos, son las entidades que componen la administración 
pública paraestatal. 
 
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

I. Administración pública. El conjunto de órganos que componen la 
administración centralizada y la paraestatal; 

II. Administración pública centralizada. Las secretarías y las dependencias, 
entendiéndose por estas a todas las unidades auxiliares del Gobernador 
Constitucional del Estado; 

III. Administración pública desconcentrada. Los órganos administrativos 
constituidos por el Gobernador Constitucional del Estado, jerárquicamente 
subordinados al propio Gobernador, a la secretaría o a la dependencia que 
éste determine; 

IV. Administración pública paraestatal. El conjunto de entidades siguientes: los 
organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal 
mayoritaria y los fideicomisos públicos; 
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V. Congreso. El Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos o Poder 
Legislativo; 

VI. Dependencias. La Consejería Jurídica y la Secretaría de Administración; 
VII. Constitución. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos; 
VIII. Gobernador del Estado. El Gobernador Constitucional del Estado; 
IX. Ley Orgánica. La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 
X. Reglamentos. Los reglamentos interiores de todas y cada una de las 

secretarías, dependencias y entidades paraestatales; 
XI. Servicio público. La actividad organizada que realice o concesione la 

administración pública conforme a las disposiciones jurídicas vigentes en el 
Estado de Morelos, con el fin de satisfacer en forma continua, uniforme, 
regular y permanente, necesidades de carácter colectivo; y 

XII. Servidor público. Toda persona que desempeñe un cargo, comisión o empleo 
de cualquier naturaleza en la administración pública estatal o paraestatal, 
central, desconcentrada o descentralizada. 

 
Artículo 4.- El Gobernador del Estado podrá convocar a reuniones de Secretarios y 
demás servidores públicos, cuando se trate de definir o evaluar la política de la 
administración pública en materias que sean de la competencia de éstos o de varias 
dependencias o entidades de la administración pública del Estado. 
 
Artículo 5.- El Gobernador del Estado es el Titular de la administración pública; a él 
corresponden originalmente todas las facultades establecidas en los ordenamientos 
jurídicos relativos al Estado, y podrá delegarlas a los servidores públicos 
subalternos mediante acuerdos que se publicarán en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” para su vigencia, exceptuando aquellas que por disposición jurídica no 
sean delegables. 
El Gobernador del Estado contará con unidades de asesoría, de apoyo técnico, 
jurídico, de coordinación y de planeación del desarrollo que determine, de acuerdo 
con el presupuesto asignado a la administración pública. De igual forma podrá 
establecer unidades de dirección, control y supervisión del ejercicio del gasto 
público en todos sus aspectos, incluyendo las adquisiciones, arrendamientos, obra 
pública y servicios relacionados con las mismas, a efecto de cumplir con el marco 
legal existente, de conformidad al Plan Estatal de Desarrollo. Asimismo, se 
encuentra facultado para crear, mediante reglamento, decreto o acuerdo, los 
órganos desconcentrados, consejos, comisiones, comités y demás órganos de 
apoyo al desarrollo de las actividades de la administración pública del Estado. 
 
Artículo 6.- El Gobernador Constitucional del Estado, a través de las secretarías, 
dependencias y entidades privilegiará, promoverá y protegerá los derechos 
humanos, al ser éstos el eje central del proceso de planeación y desarrollo 
democrático del Estado, vigilando, en el ámbito de sus atribuciones, el respeto 
irrestricto de los derechos fundamentales de todas las personas. 
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En el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas se tendrá 
como finalidad la eliminación de inequidades y desigualdades, con la aplicación de 
ejes transversales que conforman un gobierno red, rigiéndose, bajo el enfoque de 
los derechos humanos, por los principios de participación ciudadana, equidad de 
género, coordinación, efectividad, sustentabilidad y pluralidad. 
 
Artículo 7.- Las secretarias, dependencias y entidades de la administración pública 
regirán su organización, gestión y administración en función de un modelo basado 
en redes y sujetos facultados, propiciando una articulación multidimensional entre 
los distintos entes de la administración pública, bajo los principios de confianza, 
cooperación, flexibilidad, y adaptabilidad, respondiendo con rapidez, eficacia y 
eficiencia a las demandas de la sociedad, estableciendo inclusive concurrencia de 
atribuciones que potencialicen su actuar. 
En la ejecución del gobierno red a que se refiere el párrafo anterior, los sujetos 
participantes harán uso intensivo de las tecnologías de la información y 
comunicación, constituyendo una plataforma de gobierno digital, propiciando el 
acercamiento a la población a los servicios, con la finalidad de proporcionar 
información de manera clara y oportuna, contribuyendo a la democratización y 
socialización del conocimiento. 
 
Artículo 8.- Los actos y procedimientos de la administración pública, se regirán por 
los principios de simplificación, agilidad, economía, información, precisión, 
legalidad, transparencia, austeridad e imparcialidad, en estricto respeto a los 
derechos humanos. 
Los servidores públicos se sujetarán a los principios de legalidad, honradez, ética, 
lealtad, imparcialidad, eficiencia, profesionalización y eficacia, de conformidad con 
la Ley que expida, para este efecto, el Congreso del Estado. 

 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA 

 
CAPÍTULO PRIMERO 
DE SU INTEGRACIÓN 

 
Artículo 9.- El Gobernador del Estado es el titular de la administración pública del 
Estado, quien ejercerá sus funciones conforme a lo establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, la presente Ley 
y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
La administración pública tiene a su cargo los servicios públicos que la Ley 
establezca. La prestación de estos podrá concesionarse, previo proceso que 
instruya el Gobernador del Estado, en caso de que así lo requiera el interés general 
y la naturaleza del servicio lo permita, a quienes reúnan los requisitos que 
establezcan las leyes. 
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Artículo 10.- El Gobernador del Estado promulgará, publicará y ejecutará las leyes 
y decretos que expida el Congreso del Estado, proveyendo en la esfera 
administrativa a su exacta observancia. Asimismo cumplirá y ejecutará las leyes y 
decretos relativos al Estado que expida el Congreso de la Unión. 
El Gobernador del Estado expedirá los reglamentos sobre leyes que emita el 
Congreso del Estado y vinculadas con las materias de su competencia. 
Los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el Gobernador del Estado, 
para su validez y observancia, deberán ser refrendados por el secretario que 
corresponda, según la materia de que se trate, y cuando se refieran a materias de 
dos o más secretarías, deberán refrendarse por los titulares de las mismas que 
conozcan de esas materias conforme a las leyes. 
 
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. Secretaría de Gobierno; 
II. Secretaría de Hacienda; 
III. Procuraduría General de Justicia del Estado; 
IV. Secretaría de la Contraloría; 
V. Secretaría de Cultura; 
VI. Secretaría de Desarrollo Agropecuario; 
VII. Secretaría de Desarrollo Social; 
VIII. Secretaría de Desarrollo Sustentable; 
IX. Secretaría de Economía; 
X. Secretaría de Educación; 
XI. Secretaría de Información y Comunicación; 
XII. Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología; 
XIII. Secretaría de Movilidad y Transporte; 
XIV. Secretaría de Obras Públicas; 
XV. Secretaría de Salud; 
XVI. Secretaría de Seguridad Pública; 
XVII. Secretaría del Trabajo; y 
XVIII. Secretaría de Turismo. 

La Procuraduría General de Justicia se regirá por las disposiciones que al respecto 
se contienen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
particular del Estado, su Ley Orgánica y las demás leyes aplicables. 
Asimismo, para el cumplimiento de sus funciones, se auxiliará de las siguientes 
dependencias: 

I. Consejería Jurídica; y 
II. Secretaría de Administración. 

 
Artículo 12.- Para ser titular de cualquiera de las secretarías y de la Consejería 
Jurídica, se deben cumplir los requisitos exigidos por la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 
Para ser titular de la Secretaría de Administración se deberán cubrir los siguientes 
requisitos: 
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I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos;  
II. Ser mayor de veinticinco años;  
III. No haber sido sentenciado por delito doloso que merezca pena privativa de la 

libertad; y  
IV. Tener probada experiencia en las funciones del cargo. 

 
Artículo 13.- Los titulares de las unidades señaladas en el artículo 11 de la 
presente Ley, tendrán las siguientes atribuciones generales: 

I. Acordar con el Gobernador del Estado el despacho de los asuntos 
encomendados a las dependencias adscritas y a los organismos sectorizados 
a su ámbito, así como recibir en acuerdo a los servidores públicos que les 
estén subordinados, conforme a los reglamentos interiores, manuales 
administrativos, circulares y demás disposiciones que expida el Gobernador 
del Estado; 

II. Elaborar y someter, respecto de los asuntos de su competencia y una vez 
revisados por la Consejería Jurídica, a la aprobación del Gobernador del 
Estado los anteproyectos de iniciativas leyes, reglamentos, decretos, acuerdos 
y circulares, vigilando su estricto cumplimiento; 

III. Refrendar los decretos, acuerdos, reglamentos y demás disposiciones de 
carácter general que expida el Ejecutivo, en materia de su competencia; 

IV. Elaborar los programas sectoriales y las políticas relativas a los ámbitos de su 
competencia, para su inclusión en el Plan Estatal de Desarrollo; 

V. Planear, programar, organizar, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento 
de los órganos administrativos adscritos a su ámbito, conforme a los 
lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Estatal de Desarrollo; 
así como coordinar la elaboración de los programas y anteproyectos de 
presupuesto que les correspondan; 

VI. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como 
celebrar, otorgar y suscribir los contratos, convenios, escrituras públicas y 
demás actos jurídicos de carácter administrativo o de cualquier otra índole 
dentro del ámbito de su competencia, necesarios para el ejercicio de sus 
funciones y en su caso de las unidades administrativas y órganos 
desconcentrados que les estén adscritos. También podrán suscribir aquellos 
que les sean señalados por delegación o les correspondan por suplencia. El 
Gobernador del Estado podrá ampliar o limitar el ejercicio de las facultades a 
que se refiere esta fracción; 

VII. Integrar y mantener un registro de las obligaciones contables en la 
secretaría, dependencia o entidad, que armonice con el Sistema de 
Contabilidad General, y disponer la preservación de los documentos 
inherentes, en términos de las disposiciones jurídicas y administrativas que 
resulten aplicables; 

VIII. Formular, promover y ejercer las atribuciones derivadas de los instrumentos 
que, en las materias de su competencia, celebre el Gobierno del Estado; 

IX. Dar asesoría a los ayuntamientos de la entidad en el ámbito de su 
competencia, cuando así lo soliciten; 
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X. Certificar y expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus 
archivos y de aquellos que expidan, en el ejercicio de sus funciones, los 
servidores públicos que les estén subordinados; 

XI. Resolver los recursos administrativos que en el ámbito de su competencia les 
sean interpuestos; 

XII. Apoyar al Gobernador del Estado en la planeación, conducción, 
coordinación, vigilancia y evaluación del desarrollo de las entidades 
paraestatales que les sean sectorizadas, en congruencia con el Plan Nacional 
de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo y los demás programas que 
deriven de estos; 

XIII. En los juicios de amparo, el Gobernador del Estado podrá ser representado 
por el titular de la secretaría o dependencia a la que el asunto corresponda, 
según la distribución de competencias; en los juicios contencioso-
administrativos, los titulares de las secretarías y dependencias contestarán la 
demanda por sí y en representación del Gobernador del Estado, sin perjuicio 
de las atribuciones inherentes a la Consejería Jurídica; 

XIV. Comparecer ante el Congreso del Estado en los casos previstos por la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como en la 
legislación aplicable, acudiendo a las sesiones del Congreso cuando se 
discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a las materias de su 
competencia; 

XV. Proponer, formular y ejecutar las medidas de modernización, simplificación y 
desregulación administrativa, entre las que se incluya la habilitación de un 
sistema de orientación telefónica y un portal de Internet; podrán asimismo 
habilitar la apertura de cuentas oficiales en redes sociales de la Internet, a 
efecto de difundir la información relativa a los servicios públicos y trámites 
administrativos que les sean propios; 

XVI. Administrar, de manera racional, eficiente y eficaz, los recursos destinados al 
cumplimiento de sus fines; 

XVII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas relativas al 
ámbito de su competencia e imponer las sanciones administrativas que 
correspondan, de acuerdo con la normatividad aplicable; 

XVIII. Representar al Gobernador del Estado en el ámbito de sus 
atribuciones, así como desempeñar las comisiones y funciones especiales que 
le confiera el Titular del Ejecutivo; y 

XIX. Las demás que le confieran las leyes, otros ordenamientos jurídicos 
aplicables y las que les resulten compatibles conforme a sus objetivos para su 
mejor desarrollo, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 7 de la presente 
Ley. 

 
Artículo 14.- Al frente de cada secretaría o dependencia habrá un titular, quien para 
el despacho de los asuntos de su competencia se auxiliará, en su caso, por los 
coordinadores generales, subsecretarios, directores generales, directores de área, 
subdirectores y jefes de departamento, así como por los demás servidores públicos 
que se establezcan en las disposiciones administrativas y normativas aplicables. 
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Artículo 15.- Los titulares de las unidades dependientes del Gobernador del Estado 
serán nombrados y removidos libremente por éste. 
Los nombramientos de los servidores públicos considerados de confianza, 
expedidos por el Ejecutivo, cesarán sus efectos al término del periodo de 
administración, o a la separación anticipada al término del mismo, sin perjuicio de la 
aplicación de la normatividad aplicable. 
Dentro de los reglamentos interiores se establecerán las suplencias de los 
servidores públicos en casos de ausencia temporal o absoluta del titular de la 
secretaría o dependencia, suplencia que no durará más de noventa días naturales. 
 
Artículo 16.- Los titulares de las secretarías, dependencias y entidades de la 
administración pública, así como todos aquellos servidores públicos del Estado, que 
ocupen cargos considerados de confianza, sean de mando superior o medio, 
deberán atender de tiempo completo las funciones de su encargo, además de que 
ningún servidor público podrá: 

I. Desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la Federación, los estados, 
municipios, órganos constitucionales autónomos o trabajos particulares, que 
motiven conflictos de intereses en relación a sus atribuciones;  

II. Desempeñar otro empleo, cargo o comisión en los gobiernos Federal, Estatal, 
municipal o los órganos constitucionales autónomos, por el que disfruten de 
sueldo, honorarios, gratificación o cualquier otra ministración de dinero, con 
excepción de los del ramo de educación y la beneficencia pública, siempre 
que no interfieran en su encargo público; 

III. Desempeñar otro puesto, cargo o comisión de la Federación, de los estados, 
de los municipios u órganos constitucionales autónomos, que no esté 
directamente relacionado con sus funciones y no sea autorizado por su 
superior jerárquico, debiendo ser en estos casos siempre de carácter 
honorífico; y  

IV. Desempeñar trabajos o empleos que las leyes prohíban. 
 
Artículo 17.- El Gobernador del Estado podrá constituir comisiones para el 
despacho de los asuntos en que deban intervenir varias dependencias. Los 
acuerdos de creación serán publicados en la Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
para su vigencia. 
Las entidades de la administración pública paraestatal, a juicio del Gobernador del 
Estado, se integrarán a dichas comisiones cuando se trate de asuntos relacionados 
con su objeto. 
Las comisiones podrán ser transitorias o permanentes y serán presididas por quien 
determine el Gobernador del Estado. 
 
Artículo 18.- El Gobernador del Estado podrá celebrar convenios de coordinación 
de acciones con el Ejecutivo Federal, sus dependencias y entidades, los gobiernos 
estatales y municipales, satisfaciendo las formalidades legales que en cada caso 
procedan. 
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Asimismo, podrá celebrar convenios de concertación con los sectores social y 
privado dentro del ámbito de sus atribuciones, con apego a la legislación 
correspondiente. 
 
Artículo 19.- El Gobernador del Estado resolverá lo procedente, cuando exista 
duda sobre la competencia de alguna unidad administrativa o entidad o cuando 
exista controversia sobre la competencia de dos o más de estas. 
 
Artículo 20.- Cuando alguna unidad administrativa o entidad requiera informes, 
datos o la cooperación técnica de cualquier otra dependencia, ésta tendrá la 
obligación de proporcionarlos. Lo anterior se hará con mayor oportunidad y 
responsabilidad tratándose de asuntos que conozca la Consejería Jurídica, para la 
atención de procesos administrativos o jurisdiccionales en la que se requieran 
inclusive documentos, constancias, dictámenes, expedientes o cualquier otro medio 
de convicción necesario o indispensable para la eficaz defensa de los intereses del 
Estado. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA COMPETENCIA DE LAS SECRETARÍAS Y DE LAS DEPENDENCIAS 

 
Artículo 21.- A la Secretaría de Gobierno corresponde, además de las atribuciones 
que expresamente le confiere la Constitución Política del Estado, le corresponden 
las siguientes:  

I. Suplir las ausencias del Gobernador del Estado conforme a lo establecido en 
el artículo 63 de la Constitución Política del Estado; 

II. Conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los Poderes del Estado y de 
la Unión, con otros estados de la República y con los ayuntamientos del 
Estado; 

III. Conducir la política interior que competa al titular del Poder Ejecutivo y no se 
atribuya expresamente a otra dependencia así como aquellos que le sean 
encomendados; 

IV. Fungir como coordinador del gabinete, entendiéndose por este a la 
convocatoria realizada por el Gobernador del Estado a todos los titulares de 
las secretarías y dependencias señaladas en esta Ley, que será el gabinete 
legal; también lo hará en las reuniones de gabinete temático o ampliado, 
siendo las primeras, aquellas en que se atienda un tema específico en que 
se vinculen las atribuciones de varias secretarías y dependencias, y las 
segundas, con la participación de servidores públicos de menor rango 
jerárquico; 

V. Garantizar y preservar los límites territoriales del estado de Morelos, así 
como de los límites interiores de sus municipios, y actuar de conformidad con 
las leyes vigentes en la materia en el respeto de los mismos; 

VI. Opinar y participar en la creación, incorporación o supresión de municipios 
de conformidad con lo establecido en la Constitución del Estado; 
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VII. Proponer las declaratorias de reservas, usos, destinos y provisiones 
de áreas y predios y dictaminar sobre las que sometan los ayuntamientos a 
la aprobación y publicación por el Ejecutivo; 

VIII. Adquirir en coordinación con la Federación y los ayuntamientos, las 
reservas territoriales para su enajenación y ocupación a través de la 
instancia que corresponda; 

IX. Promover, apoyar y ejecutar los programas de regularización de la tenencia 
de la tierra, a través de políticas de coadyuvancia en todos los asuntos que 
en materia agraria se puedan presentar en el Estado; 

X. Ejecutar, por acuerdo del titular del Poder Ejecutivo, las expropiaciones, 
ocupación temporal y limitación de dominio de los bienes en los casos de 
utilidad pública, de conformidad con la legislación relativa; 

XI. Cumplir y hacer cumplir los decretos, acuerdos, circulares, órdenes y demás 
disposiciones que expida el Gobernador del Estado, en el ámbito de su 
competencia; 

XII. Ejercer las atribuciones derivadas de los convenios que, en las 
materias de su competencia, celebre el Gobernador del Estado con la 
Federación y los ayuntamientos; 

XIII. Asesorar al Gobernador del Estado, en la elaboración de convenios 
que celebre con la Federación y ayuntamientos en el ámbito de su 
competencia; 

XIV. Expedir, previo acuerdo del titular del Poder Ejecutivo, las licencias, 
autorizaciones, concesiones y permisos cuyo otorgamiento no esté atribuido 
a otras secretarías, dependencias o entidades del Poder Ejecutivo; 

XV. Promover el desarrollo municipal mediante asesorías, capacitación y 
asistencia técnica a los ayuntamientos, en coordinación con las secretarías, 
dependencias, órganos desconcentrados y organismos descentralizados en 
las materias de su competencia; 

XVI. Apoyar a los ayuntamientos en sus gestiones ante las secretarias, 
dependencias y entidades del Gobierno Estatal y del Federal, así como 
auxiliar a las autoridades municipales en la solución de los problemas 
políticos y sociales que se presenten en su demarcación; 

XVII. Intervenir en auxilio y/o coordinación con las autoridades municipales 
y federales, en los términos de las leyes relativas, entre otras, en materia de: 
a) Asociaciones religiosas;  
b) Detonantes y pirotecnia;  
c) Portación de armas;  
d) Loterías, rifas y juegos prohibidos; 
e) Migración; y 
f) Auxilio y atención en caso de emergencia y desastre. 

XVIII. Promover la participación de la sociedad en los programas de 
protección civil, así como cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales 
sobre protección civil y las que de ellas deriven; 

XIX. Intervenir y ejercer las atribuciones que en materia electoral le señalen las 
leyes, reglamentos, o los convenios que al efecto se celebren;  
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XX. Mantener comunicación con representantes populares, actores sociales y 
políticos de la Entidad para la solución de conflictos sociales; 

XXI. Coordinar y dar seguimiento a las demandas y consultas ciudadanas que se 
establezcan, en términos de lo previsto por el artículo 19 bis de la Constitución 
del Estado; 

XXII. Tramitar los nombramientos que el Gobernador del Estado expida 
para el ejercicio de las funciones notariales y ordenar periódicamente las 
visitas de inspección a las notarias del Estado Libre y Soberano de Morelos; 

XXIII. Autorizar la apertura y uso de folios y protocolos notariales, así como 
los mecanismos que para ello se utilicen, y llevar el Libro de Registro de 
Notarios; 

XXIV. Planear, programar, presupuestar y vigilar la operación y ejercicio de 
las funciones del Instituto de Servicios  Registrales y Catastrales  del Estado 
de Morelos y del Archivo General de Notarias del estado de Morelos; 

XXV. Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar el Sistema de 
Información Catastral del Estado, conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables; 

XXVI. Integrar y mantener actualizada la cartografía catastral del Estado; 
XXVII. Auxiliar a las autoridades municipales, en la capacitación y asesoría 

técnica y jurídica para la realización de las funciones catastrales; 
XXVIII. Planear, organizar, coordinar, dirigir y vigilar el ejercicio de las 

funciones del Registro Civil; 
XXIX. Organizar y administrar la defensoría pública; 
XXX. Llevar el registro, legalizar y certificar las firmas autógrafas de los 

funcionarios estatales, de los presidentes, síndicos y secretarios municipales, 
y de los demás funcionarios a quienes esté encomendada la fe pública; 

XXXI. Ser el conducto para presentar ante el Congreso del Estado las 
iniciativas de ley o decretos del Ejecutivo, así como refrendar y publicar las 
leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones jurídicas que 
deban regir en el estado de Morelos; 

XXXII. Supervisar la implementación y consolidación del Sistema de 
Seguridad y Justicia Penal de Corte Acusatorio Adversarial en el estado de 
Morelos, que realice el área correspondiente de la administración pública del 
Estado; 

XXXIII. Supervisar la promoción y defensa de los derechos humanos que 
lleven a cabo las secretarías, dependencias y entidades de la administración 
pública estatal, así como promover el respeto irrestricto de los derechos 
humanos de toda persona que se encuentre en el territorio estatal, 
permanente o transitoriamente; 

XXXIV. Dirigir, administrar y publicar el Periódico Oficial "Tierra y Libertad"; 
XXXV. Establecer el Calendario Oficial del Gobierno del Estado de Morelos; 
XXXVI. Organizar y controlar la documentación que emitan y resguarden las 

secretarías y dependencias de la administración pública; 
XXXVII. Tramitar los recursos administrativos que competa conocer al Titular 

del Poder Ejecutivo, así como los del área de su competencia, sin perjuicio de 
las atribuciones que a la Consejería Jurídica competen; y 
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XXXVIII. Coordinar y controlar los sistemas de radio-comunicación y de 
comunicación destinados al uso de las secretarías y dependencias del Poder 
Ejecutivo. 

 
Artículo 22.- A la Secretaría de Hacienda le corresponden las siguientes 
atribuciones: 

I. Proponer e instrumentar la política fiscal del Estado, tomando en cuenta los 
convenios celebrados por el Ejecutivo con la Federación y los ayuntamientos, 
así como las disposiciones jurídicas sobre la materia; 

II. Definir, organizar y coordinar el Sistema Estatal de Planeación Democrática en 
sus distintas vertientes; promoviendo la participación de los sectores social y 
privado del Estado, así como inducir el compromiso en actividades conjuntas o 
con la participación exclusiva de éstos; 

III. Elaborar, con la participación de las secretarías, dependencias y entidades, el 
Plan Estatal de Desarrollo, los programas estatales de desarrollo sean 
sectoriales, institucionales, regionales o especiales, los programas operativos 
anuales y cualquier otro programa que determine el titular del Poder Ejecutivo, 
verificando que exista congruencia entre el Plan Estatal de Desarrollo y dichos 
programas; 

IV. Coordinar la convergencia de acciones entre los programas del sector público 
Estatal, el Gobierno Federal y los municipios del Estado, así como 
proporcionar los recursos financieros que correspondan al gobierno local; 

V. Prestar asesoría y asistencia técnica a los municipios en la elaboración de 
planes, programas y presupuestos, así como en la evaluación de resultados; 

VI. Proyectar y calcular los ingresos y egresos del Gobierno del Estado, así como 
los correspondientes a las Entidades de la administración pública paraestatal, 
atendiendo a las necesidades y políticas para el desarrollo del Estado; 

VII. Autorizar los precios y tarifas de los bienes y servicios que producen o 
prestan las entidades de la administración pública paraestatal, escuchando la 
opinión de la secretaría o dependencia que corresponda; 

VIII. Elaborar el anteproyecto de Ley de Ingresos del Estado y someterlo a 
consideración del Titular del Poder Ejecutivo; 

IX. Aprobar las obras o acciones derivadas de los programas y proyectos de 
inversión que propongan las secretarías, dependencias y entidades de la 
administración pública, verificando su congruencia con los programas 
operativos anuales, sectoriales e institucionales y conforme a la disponibilidad 
presupuestal existente. Así mismo, controlar, verificar y evaluar la correcta 
aplicación y comprobación de recursos, respecto a su ejercicio; 

X. Planear, organizar, integrar y vigilar el Padrón Fiscal de Causantes, 
asegurando su actualización permanente; 

XI. Recaudar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que 
correspondan al Estado, así como aquellos que se establezcan en los 
convenios de coordinación fiscal con la Federación y los ayuntamientos; 

XII. Ubicar, conducir y operar las oficinas recaudadoras, así como establecer las 
condiciones contractuales para utilizar los servicios externos para la 
recaudación de las contribuciones que correspondan al Estado; 
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XIII. Recibir las participaciones y apoyos que correspondan y otorgue la 
Federación al Gobierno del Estado, conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables; 

XIV. Planear, organizar y dirigir las tareas de revisión y de auditoría a causantes; 
XV. Substanciar el procedimiento administrativo de ejecución, conforme a las 

disposiciones jurídicas aplicables; 
XVI. Contratar la deuda pública del Estado, así como administrar y controlar su 

servicio; 
XVII. Realizar una labor permanente de difusión y orientación fiscal sobre 

las leyes tributarias del Estado, así como proporcionar asesoría a los 
ayuntamientos y los particulares sobre la interpretación y aplicación de tales 
leyes. Esto último se dará a solicitud expresa; 

XVIII. Intervenir por sí o a través de representante, en los juicios de carácter 
fiscal en defensa de los intereses de la hacienda pública del Estado, esto 
último en los casos que existan convenios de colaboración administrativa 
suscritos con la autoridad federal competente, para tales fines; 

XIX. Integrar el anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 
y el Programa General del Gasto del Sector Público, y someterlos a 
consideración del Gobernador del Estado, por conducto del titular de la 
Secretaría de Gobierno; 

XX. Intervenir en el otorgamiento de transferencias que conceda el Gobierno del 
Estado, así como comprobar que su aplicación se efectúe en los términos 
establecidos; 

XXI. Autorizar la administración de recursos para el ejercicio del Presupuesto de 
Egresos de las secretarías y dependencias de la administración pública 
central, así como lo correspondiente a las transferencias a las entidades de la 
administración pública paraestatal y los ayuntamientos; 

XXII. Autorizar la ministración de recursos que corresponda a los 
ayuntamientos por concepto de participaciones; 

XXIII. Controlar y evaluar el ejercicio del gasto público y del Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables; 

XXIV. Dictar las medidas administrativas sobre responsabilidades que 
afecten la hacienda pública del Estado, en el ejercicio del gasto; 

XXV. Verificar que los servidores públicos que manejen fondos del Estado, 
otorguen fianza suficiente para garantizar su manejo, en los términos que 
establezcan las disposiciones jurídicas aplicables; 

XXVI. Programar y efectuar los pagos que con cargo al presupuesto y 
conforme a las ministraciones autorizadas correspondan; 

XXVII. Custodiar documentos que constituyan valores del Estado; 
XXVIII. Planear, organizar, conducir y coordinar el Sistema de Contabilidad 

Gubernamental del Sector Público del Estado; 
XXIX. Hacer la glosa preventiva de los ingresos y egresos del Gobierno del 

Estado; 
XXX. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo la cancelación de cuentas 

incobrables e incosteables; 
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XXXI. Normar la celebración de actos y contratos en los que se establezcan 
pagos, derechos y obligaciones del Gobierno del Estado, así como definir e 
instrumentar el sistema de registro correspondiente; 

XXXII. Formular mensualmente los estados financieros de la hacienda 
pública, incluyendo el correspondiente al de origen y aplicación de recursos, 
así como elaborar la cuenta pública y mantener la relación con la Auditoría 
Superior de Fiscalización del Congreso del Estado; 

XXXIII. Ser cabeza de sector y controlar financieramente la operación de las 
entidades de la administración pública paraestatal que no estén expresamente 
encomendadas a otra secretaría o dependencia; 

XXXIV. Normar, coordinar e integrar la participación de las secretarías, 
dependencias y entidades del sector público en la elaboración de los 
documentos necesarios para preparar el informe anual a que hace referencia 
el primer párrafo del artículo 33 de la Constitución Política del Estado; 

XXXV. Planear, organizar y coordinar el Sistema Estatal de Información 
Estadística y Geográfica, así como la información estadística del Gobierno del 
Estado; 

XXXVI. Proporcionar la asesoría que en materia de interpretación fiscal le 
otorgan los ordenamientos tributarios del Estado; 

XXXVII. Concentrar y requerir en su caso las garantías que se otorguen en 
favor del Gobierno del Estado, por conducto de cualesquiera de sus 
secretarías y dependencias, o bien en favor de la Federación, de acuerdo a 
los convenios celebrados para tal efecto; registrarlas, cancelarlas o hacerlas 
efectivas conforme a las disposiciones legales aplicables; 

XXXVIII. Realizar la evaluación general de la gestión gubernamental en los 
términos previstos por el Sistema Estatal de Planeación Democrática; 

XXXIX. Proponer e instrumentar las medidas tendientes a evitar la evasión y 
elusión fiscal; 

XL. Representar al Gobierno del Estado y participar activamente dentro del 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y en el Sistema Estatal de 
Coordinación Hacendaria; y 

XLI. Realizar los estudios y análisis para la aplicación del presupuesto con base 
en resultados. 

 
Artículo 23.- A la Secretaría de la Contraloría le corresponden las siguientes 
atribuciones: 
I. Proponer e instrumentar las políticas de contraloría y evaluación en la 

administración pública del Estado, vigilando la ejecución y aplicación del gasto 
público, la evaluación por resultados y el desarrollo de la contraloría social, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 

II. Ordenar la práctica de auditorías, revisiones, verificaciones o acciones de 
vigilancia a las dependencias y entidades de la administración pública estatal; 

III. Imponer sanciones a los servidores públicos que incurran en responsabilidad 
administrativa, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  

IV. Designar a servidores públicos de la Secretaría, para que funjan como sus 
representantes, en las funciones y comisiones que se requieran; 
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V. Designar a los comisarios o sus equivalentes conforme a las disposiciones 
legales aplicables, así como a los titulares de las áreas de control interno de 
las dependencias y entidades de la administración pública estatal; 

VI. Coordinarse con las autoridades federales, estatales, municipales y las 
dependencias y entidades del sector paraestatal, en el desempeño de las 
actividades en apoyo de los objetivos y finalidades de los programas de la 
Secretaría; 

VII. Expedir los oficios de habilitación, así como las constancias de identificación 
del personal de la Secretaría; 

VIII. Auxiliarse con los servicios profesionales de consultores y auditores externos, 
para el cumplimiento de las funciones de la Secretaría; 

IX. Promover y celebrar previo acuerdo del Ejecutivo del Estado, convenios y 
acuerdos de coordinación y de colaboración con otros organismos similares, 
órganos de auditoría, fiscalización, Contraloría y demás, sobre actos de 
control y vigilancia, rendición de cuentas y evaluación de la gestión pública; 

X. Controlar, vigilar, fiscalizar y evaluar los resultados de las políticas, planes, 
programas y acciones de gobierno, de las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal, informando al Ejecutivo del Estado los 
resultados; 

XI. Participar en el Comité de Planeación para el Desarrollo de Morelos, a fin de 
contribuir a la mejora de la planeación y evaluación de la administración 
pública del estado y en los acuerdos y programas que se generen; 

XII. Remitir conforme a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, para su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el 
listado de los servidores públicos que cumplieron con la declaración de 
situación patrimonial; 

XIII. Evaluar los programas y proyectos de modernización y automatización 
administrativa de las dependencias y entidades de la administración pública 
estatal y emitir recomendaciones para el mejor uso de las tecnologías de 
información la mejora de la gestión pública, los procesos de calidad de los 
servicios públicos que se prestan;  

XIV. Evaluar las políticas, estrategias y prioridades en la implementación de 
programas y acciones respecto a los servicios públicos que proporcionen a la 
ciudadanía, las dependencias y entidades de la administración pública estatal;  

XV. Impulsar en las dependencias y entidades de la administración pública estatal, 
la adecuada implementación y mantenimiento de un Sistema de Indicadores 
de Resultados, que aseguren el cumplimiento de los objetivos y metas del 
Plan Estatal y de los programas sectoriales, formando cuadros entre los 
servidores públicos para cimentar un cultura de la evaluación para impulsar la 
excelencia en la prestación de los servicios; y 

XVI. Implementar un Sistema de Evaluación de Desempeño que permita la 
evaluación de todos los programas, proyectos y servicios de la administración 
pública estatal, para medir y mejorar los resultados que las políticas públicas 
tienen en la calidad de vida de los ciudadanos. 

 
Artículo 24.- A la Secretaría de Cultura le corresponden las siguientes atribuciones: 
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I. Planear, organizar y ejecutar las políticas y programas de cultura en el Estado, 
con el fin de garantizar los derechos culturales de sus habitantes; 

II. Preservar y difundir el patrimonio cultural material e inmaterial del Estado, y 
procurar la conservación y fortalecimiento de todas sus expresiones, en 
coordinación con las instancias competentes; 

III. Promover el desarrollo cultural de los habitantes del estado y coordinar los 
programas de cultura local con los del Gobierno Federal en la entidad; 

IV. Apoyar, preservar y difundir las manifestaciones y producciones artísticas en 
todos sus géneros de manera colectiva e individual en todos los sectores de la 
sociedad, así como otorgar reconocimientos y estímulos a los creadores 
artísticos, investigadores, intérpretes, cronistas o promotores culturales, 
estableciendo los procedimientos de evaluación para ese efecto, bajo los 
principios de objetividad, imparcialidad y equidad; 

V. Propiciar la participación estatal en la administración y preservación de los 
bienes muebles e inmuebles que constituyen el patrimonio arqueológico, 
histórico, artístico y cultural de la entidad, en el ámbito de su competencia, y 
mantener la actualización de su inventario, proponiendo las adquisiciones que 
en su caso correspondan. Así mismo, establecer las políticas y lineamientos 
para el uso y aprovechamiento de los centros y espacios culturales que le 
sean adscritos; 

VI. Impulsar el desarrollo de actividades artísticas y culturales en los municipios 
en coordinación con sus autoridades, así como promover acciones de 
iniciación, formación y educación artística y la realización de otras formas de 
participación cultural; 

VII. Generar estrategias de comunicación para la difusión, promoción y 
divulgación del patrimonio cultural y las diferentes expresiones artísticas del 
Estado, en la entidad así como en los ámbitos nacional e internacional; 

VIII. Fomentar, apoyar y difundir el trabajo de los creadores artísticos morelenses 
en todas las disciplinas, así como promover la apertura de nuevos centros de 
cultura y expresión artística públicos y privados; 

IX. Apoyar la creación literaria, la difusión editorial y el hábito de la lectura entre 
los habitantes del Estado; 

X. Fomentar el desarrollo, exhibición y difusión de la industria cinematográfica y 
promocionar a la entidad como escenario para actividades de la industria 
cinematográfica nacional e internacional; 

XI. Administrar y programar las actividades de las compañías y elencos artísticos, 
los teatros, escuelas de arte, centros culturales e instituciones que le sean 
adscritos; 

XII. Relacionar la actividad cultural con las dependencias y organismos de la 
administración pública, para apoyar de manera integral la divulgación de la 
cultura en sus ámbitos de competencia; 

XIII. Fomentar los valores cívicos y las conductas que refuercen los derechos 
culturales en el Estado mediante la implementación de programas con los 
sectores público y privado; 

XIV. Promover la creación y ampliación de diversas opciones de organización, 
administración y de financiamiento, que permitan impulsar y fortalecer las 
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actividades artísticas y culturales y para el mejoramiento y rehabilitación de la 
infraestructura cultural, con diferentes organismos de la administración 
pública, así como del sector privado; 

XV. Instrumentar acciones que hagan efectiva la participación de los habitantes del 
estado de Morelos en las actividades artísticas y culturales que fomenten su 
desarrollo integral; 

XVI. Procurar y fomentar en los pueblos indígenas el derecho de conservar, 
enriquecer y difundir su identidad, así como, su patrimonio cultural y 
lingüístico, en coordinación con las instancias competentes; 

XVII. Apoyar, preservar y difundir el arte, las artesanías, las expresiones de 
cultura popular, las festividades, tradiciones y usos y costumbres de las 
comunidades establecidas en el Estado de Morelos; 

XVIII. Fomentar la capacitación y la formación de investigadores, cronistas, 
gestores y promotores culturales del Estado de Morelos; 

XIX. Impulsar que las instituciones educativas incluyan dentro de los planes 
académicos sus programas de extensión, acciones de formación artística, 
difusión y protección del patrimonio cultural del Estado de Morelos; y 

XX. Fijar las bases para lograr la protección, identificación, investigación, 
catalogación, promoción, diagnóstico y conservación de los bienes artísticos y 
culturales. 

 
Artículo 25.- A la Secretaría de Desarrollo Agropecuario le competen las siguientes 
atribuciones: 

I. Proponer e instrumentar las políticas y programas generales en materia de 
producción agrícola, ganadera, forestal, pesquera y agroindustrial, así como la 
atención y solución de los problemas rurales en el Estado, de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables; 

II. Elaborar el Programa de Fomento y Promoción de las Actividades 
Agropecuarias y Agroindustriales del Estado, así como dirigir, coordinar y 
controlar su instrumentación; asimismo participar en la elaboración del Plan 
Estatal de Desarrollo, respecto a la definición de las políticas agropecuarias, 
de zoocría, forestal, de la fauna y pesquera, así como el desarrollo rural 
integral del Estado para ampliar el potencial productivo y satisfacer las 
demandas de la población; 

III. Fomentar, en coordinación con las dependencias correspondientes, los 
programas de investigación, enseñanza y demás relativos en las materias de 
su competencia; así como divulgar técnicas y sistemas que permitan mejorar 
la producción en dichos campos para incentivar el desarrollo y la inversión 
productiva en las actividades agrícolas, de zoocría, ganaderas, forestales, 
pesqueras y agroindustriales del estado, en los términos de la legislación 
aplicable; 

IV. Promover la participación de los sectores social y privado del Estado, con 
base en la normatividad aplicable, para promover, orientar y estimular el 
desarrollo del sector rural; así como inducir el establecimiento de compromisos 
en actividades conjuntas o con la participación exclusiva de éstos. 
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V. Planear la expansión, mejoramiento y tecnificación de todas las actividades 
relacionadas con la producción e industrialización agrícola, ganadera, de 
zoocría, forestal, pesquera, y agroindustrial, a fin de elevar el nivel de vida de 
quienes habitan en las zonas rurales del Estado, con apoyo de las 
dependencias competentes; 

VI. Promover el establecimiento de programas y acciones que tiendan a fomentar 
la productividad y rentabilidad de las actividades económicas rurales, así como 
generar la creación y desarrollo de organizaciones de productores en las 
materias de su competencia con apoyo de las dependencias 
correspondientes; 

VII. Formular, promover, dirigir y supervisar los programas y acciones tendientes 
a la obtención de créditos, seguros, insumos y asistencia técnica, 
administrativa y comercial para las organizaciones señaladas en la fracción 
anterior de este artículo y los productores agrícolas, ganaderos, de zoocría, 
forestales, pesqueros y agroindustriales del Estado; 

VIII. Para efectos de la fracción anterior, deberá de promover y coordinar 
acciones tendientes a apoyar la comercialización de los productos 
agropecuarios, de zoocría, forestales, pesqueros y agroindustriales del 
Estado; 

IX. Promover, organizar y participar en congresos, ferias, exposiciones y 
concursos agrícolas, ganaderos, de zoocría, forestales y pesqueros en el 
Estado, así como participar en eventos de carácter nacional e internacional; 

X. Con apoyo de las dependencias correspondientes, realizar estudios y 
proyectos para la construcción o reconstrucción de la infraestructura hidráulica 
necesaria para apoyar las actividades agrícolas, ganaderas, de zoocría, 
forestales, pesqueras y agroindustriales en el Estado. Así mismo elaborar, 
actualizar y difundir un inventario de recursos agrícolas, ganaderos, de 
zoocría, forestales, pesqueros y agroindustriales del Estado; 

XI. Coordinar las acciones con las dependencias correspondientes para regular la 
sanidad agropecuaria, de zoocría, forestal, pesquera y agroindustrial en el 
ámbito de su competencia; y 

XII. Elaborar, actualizar y difundir con apoyo de las dependencias 
correspondientes un banco de información de los proyectos y oportunidades 
de inversión en el sector rural dentro del Estado. 

 
Artículo 26.- A la Secretaría de Desarrollo Social le corresponden las siguientes 
atribuciones: 

I. Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo social y humano 
para el combate efectivo a la pobreza; el impulso al deporte y la recreación; el 
ejercicio de los programas sociales de beneficio comunitario y de desarrollo 
social; 

II. Proyectar y coordinar las acciones interinstitucionales para la planeación 
regional en el ámbito de desarrollo social, con los diferentes órdenes de 
gobierno y poderes del Estado; 

III. Diseñar, ejecutar, controlar, evaluar, coordinar y fomentar políticas, programas 
y acciones  orientadas a combatir la pobreza y elevar el nivel de bienestar de 
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la población en esa condición, conforme los indicadores y lineamientos que 
correspondan, buscando en todo momento propiciar la simplificación de los 
procedimientos y el establecimiento de medidas de seguimiento y control, 
atendiendo, entre otros rubros, los siguientes: 

a) El fomento de la independencia económica, la capacitación, el pleno empleo 
y el financiamiento a proyectos productivos, como forma insoslayable de 
evitar que la población permanezca o recaiga en pobreza; 

b) Impulsar la obtención de vivienda básica, su equipamiento, infraestructura, 
agua y equipamiento urbano básico y a un medio ambiente saludable; 

c) Propiciar el acceso a los bienes y servicios fundamentales, entre ellos, 
alimentación, salud, educación, cultura y deporte; y 

d) La promoción de los bienes y servicios complementarios para el desarrollo 
integral de la población en pobreza; 

IV. Administrar los fondos públicos que le asigne el Ejecutivo Estatal destinados a 
los sectores sociales cuya función le corresponda;  

V. Coordinar, concretar y ejecutar programas especiales para la atención de los 
sectores sociales más desprotegidos, en especial de los pobladores de las 
áreas rurales, así como de los colonos de las áreas urbanas, para elevar el 
nivel de vida de la población, con la intervención de las secretarías, 
dependencias y entidades de la administración pública estatal 
correspondientes y de los gobiernos municipales y, con la participación de los 
sectores social y privado;  

VI. Coordinar con las instituciones de estadística y demografía el ejercicio de los 
programas sobre ordenación territorial de los centros de población, cuya 
opinión se le solicite conjuntamente con las secretarías, dependencias y 
entidades de la administración pública estatal que corresponda; 

VII. Promover y concertar programas de vivienda, desarrollo sustentable y el 
ejercicio de los programas sociales para comunidades e individuos en 
situación de desventaja, con la participación de los gobiernos municipales, y 
los diversos grupos sociales;  

VIII. Promover y apoyar mecanismos de financiamiento para el desarrollo regional 
y urbano, así como para la vivienda, los programas para migrantes y los 
sociales que el Ejecutivo del Estado le encomiende y aquellos que los 
municipios deseen convenir para su mejor ejercicio o desarrollo;  

IX. Desarrollar y coordinar los programas sociales y humanistas que impulsen el 
desarrollo social en el Estado; 

X. Intervenir en la operación de los programas sociales mediante la suscripción 
de instrumentos técnicos que emanen de su ejecución y la planeación dentro 
del Comité de Planeación del Estado en el ámbito social y humano; 

XI. Formalizar la vinculación de los actores del desarrollo social a través del 
Sistema de Planeación del Desarrollo Social y su inserción en el Plan Estatal 
de Desarrollo del Estado; 

XII. Establecer y coordinar los objetivos, estrategias y ejecución del gasto social 
a través del Programa Estatal de Desarrollo Social, así como el marco jurídico 
que regula la participación en programas sociales; 
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XIII. Promover y ejecutar obras y acciones sociales en materia de su 
competencia; 

XIV. Elaborar el programa anual de construcción de obra destinada al deporte y la 
recreación, así como el de mantenimiento y conservación de estos inmuebles 
e instalaciones, en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas; 

XV. Establecer las políticas públicas referentes a la función social del deporte y la 
cultura física en el Estado; 

XVI. Proponer al Titular del Ejecutivo la política de comunicación social en materia 
de desarrollo social; 

XVII. Inducir, concertar y coordinar e acciones en materia de desarrollo 
social con el sector privado y social; así como con organizaciones de la 
sociedad civil; 

XVIII. Diseñar, ejecutar, controlar, evaluar, coordinar y fomentar políticas y 
programas de atención prioritaria e integral a personas o grupos sociales en 
situación de vulnerabilidad; así como para las zonas prioritarias para el 
desarrollo social por su condición de marginalidad; y 

XIX. Diseñar, ejecutar, controlar, evaluar, coordinar y fomentar políticas y 
programas de atención prioritaria e integral a personas o grupos sociales en 
situación de vulnerabilidad; así como para las zonas prioritarias para el 
desarrollo social por su condición de alta o muy alta marginalidad. 

 
Artículo 27.- A la Secretaría de Desarrollo Sustentable, le corresponden las 
siguientes atribuciones:  

I. Atender las funciones de formulación, conducción, evaluación y modificación 
de la política para el desarrollo sustentable y la aplicación de los instrumentos 
de política conformes a este fin; 

II. Integrar la planeación y gestión del desarrollo urbano en armonía con el uso 
del territorio; 

III. Proponer e implementar, en su caso, la creación de fondos de inversión social 
para el desarrollo sustentable; 

IV. Evaluar y gestionar la modificación de la política ambiental y de desarrollo 
sustentable conducida a nivel federal y de los ayuntamientos del estado de 
Morelos; 

V. Atender la política hídrica en el estado de Morelos; 
VI. Emitir recomendaciones a las autoridades competentes en materia de 

desarrollo sustentable, con el propósito de promover el cumplimiento de la 
legislación correspondiente; 

VII. Concurrir con los municipios en la prestación de los servicios públicos 
cuando ello sea necesario, en el ámbito de su competencia; 

VIII. Expedir concesiones, autorizaciones y permisos en relación con las materias 
de su competencia, y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

IX. Proponer a la secretaria correspondiente obras en materia de desarrollo 
sustentable; 

X. Emitir opinión sobre el contenido de disposiciones jurídicas en proyectos en lo 
relativo a la protección al ambiente, desarrollo urbano, agua, recursos 
naturales y biodiversidad; 
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XI. Proponer a la Secretaría de Gobierno la expropiación, ocupación temporal, 
total o parcial, de bienes o la limitación de los derechos de dominio, para el 
cumplimiento de sus objetivos, en los términos de ley; y 

XII. Promover la participación de la sociedad a través del Consejo Estatal para el 
Desarrollo Sustentable. 

 
Artículo 28.- A la Secretaría de Economía le corresponden las siguientes 
atribuciones:  

I. Proponer e instrumentar la política de fomento y promoción de las actividades 
industriales, comerciales y de servicios, con especial atención a la micro, 
pequeña y mediana empresa, así como de promoción de inversiones, en el 
territorio del Estado Libre y Soberano de Morelos; 

II. Elaborar, dirigir, coordinar, implementar y ejecutar los programas y acciones 
de fomento a las actividades industriales, comerciales y de servicios, con 
especial atención a la micro, pequeña y mediana empresa, así como de 
promoción de inversiones estratégicas; 

III. Promover la participación de los sectores social y privado del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en la instrumentación de los programas de su 
competencia, así como inducir el establecimiento de compromisos en 
actividades conjuntas; 

IV. Promover el desarrollo de espacios dedicados a las actividades industriales, 
comerciales y de servicios; 

V. Organizar y promover la producción y comercialización de la actividad de las 
microempresas del Estado; 

VI. Promover la integración eficiente del sistema estatal de abasto, con especial 
atención en la distribución y acceso de la población, a los productos básicos; 

VII. Promover el desarrollo de infraestructura económica estratégica; 
VIII. Promover la cultura de la calidad, innovación y competitividad de las 

empresas; 
IX. Promover e impulsar la agroindustria y la industria rural, difundiendo 

esquemas de producción, asociación y comercialización modernas y 
eficientes, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario; 

X. Promover y coordinar programas y actividades en materia económica, con 
organismos internacionales, gobiernos de otros países y sus estados o 
regiones, así como sus representaciones diplomáticas y comerciales en el 
país; 

XI. Promover la planeación e integración regional con otros Estados en materia de 
logística y consolidación de concentraciones geográficas de empresas e 
instituciones interrelacionadas, que actúen en una determinada actividad 
productiva y agrupen una amplia gama de industrias relacionadas, y que sean 
importantes para competir en el escenario económico nacional. 

XII. Promover la realización de ferias, exposiciones y congresos industriales y 
comerciales; 

XIII. Solicitar, cuando le exija el interés público y de acuerdo con las leyes 
respectivas, se designen bienes que deban destinarse al desarrollo de los 
programas de la Secretaría; y 
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XIV. Ejecutar las acciones que considere necesarias para fomentar el desarrollo 
económico del Estado. 

 
Artículo 29.- A la Secretaría de Educación le corresponden las siguientes 
atribuciones: 

I. Proponer al titular del ejecutivo estatal las políticas en materia educativa en el 
ámbito de su competencia; 

II. Diseñar y formular los programas relativos a la educación, la cultura, el 
deporte y la recreación con base en la normatividad vigente en materia de 
planeación; 

III. Planear, organizar, coordinar, dirigir, vigilar y evaluar los servicios educativos a 
cargo del Gobierno del Estado o de sus organismos descentralizados en todos 
los tipos, niveles y modalidades, en términos de la legislación vigente en la 
materia; 

IV. Planear, organizar, coordinar, dirigir y vigilar los servicios educativos a cargo 
de los particulares en todos los niveles y modalidades, de conformidad con la 
legislación aplicable en la materia; 

V. Crear y mantener las escuelas oficiales que dependan directamente del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos y autorizar la creación de 
las que formen parte de sus organismos descentralizados, con excepción de 
las instituciones de educación superior autónomas; 

VI. Formular los contenidos regionales de los planes y programas de estudio de la 
educación básica; 

VII. Promover y coordinar la realización de actos cívicos y escolares en las 
fechas señaladas por el calendario oficial, que coadyuven a fortalecer la 
identidad nacional y regional; 

VIII. Planear, organizar, dirigir y controlar el sistema para la equivalencia y 
revalidación de estudios, diplomas, grados y títulos, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables en el ámbito de su competencia; 

IX. Llevar el registro y control de los profesionistas que egresen del Sistema 
Educativo Estatal, así como de los colegios o asociaciones profesionales y 
organizar el servicio social respectivo en los niveles y modalidades 
competencia de esta Secretaría; 

X. Formular programas permanentes de educación para adultos, de 
alfabetización y demás programas especiales, en coordinación con los 
Gobiernos federal y municipal; 

XI. Formular programas de educación a comunidades indígenas, en coordinación 
con otras instancias competentes; 

XII. Diseñar, instrumentar, planear, modalidades, sistemas y dispositivos de 
evaluación en todos los niveles y modalidades, tanto para el ejercicio docente 
y administrativo como para el aprovechamiento escolar; 

XIII. Coordinar, organizar, dirigir, fomentar y acrecentar el establecimiento de 
bibliotecas y hemerotecas; 

XIV. Promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en el 
Estado en el ámbito de su competencia y en coordinación con otras 
secretarías; 
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XV. Elaborar el programa anual de construcción y la realización y ejecución de 
obra destinada a la educación, así como el de mantenimiento y conservación 
de estos inmuebles e instalaciones; 

XVI. Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar las actividades orientadas a 
la celebración de los actos cívicos de la administración pública central; 

XVII. Planear, programar, coordinar, dirigir y supervisar los programas de 
formación docente y perfeccionamiento en todos los niveles educativos para el 
magisterio y personal administrativo; 

XVIII. Planear, programar, coordinar, administrar, distribuir y asignar el 
otorgamiento de becas y apoyos pecuniarios de origen estatal y federal, en 
materia educativa; 

XIX. Elaborar, revisar, registrar, ejecutar y distribuir los programas y sistemas de 
información para el adecuado uso de los recursos y la toma de decisiones; y 

XX. Programar, planear y ejecutar los programas de movilidad docente y 
estudiantil, estatal, nacional e internacional. 

 
Artículo 30.- A la Secretaría de Información y Comunicación le corresponden las 
siguientes atribuciones:  

I. Proponer al Titular del Ejecutivo Estatal las políticas en materia de 
comunicación e imagen en el Estado; 

II. Administrar y operar las concesiones y licencias que sobre operación y 
explotación de medios masivos de comunicación obtenga el Poder Ejecutivo; 

III. Diseñar y planear estrategias y campañas integrales de comunicación social e 
imagen; 

IV. Atender las peticiones informativas de los medios de comunicación en relación 
con las actividades del Gobierno Estatal; 

V. Supervisar y autorizar la elaboración de materiales gráficos de difusión de las 
diversas unidades administrativas que integran la Secretaría; 

VI. 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; 

VII. Coordinarse en la organización de las giras y eventos especiales del 
Ejecutivo del Estado; 

VIII. Promover y difundir eventos deportivos, recreativos y sociales en el Estado, 
en coordinación con los programados por otras unidades administrativas; 

IX. Planear, dirigir las campañas de difusión estatal y la política editorial que 
apruebe el Ejecutivo de la entidad; 

X. Coordinar la impresión y reproducción de materiales educativos, libros, 
boletines, folletos, audiovisuales y cualquier otro instrumento análogo 
requerido por la administración pública estatal, en los términos legales 
respectivos; 

XI. Coordinarse con las secretarías y dependencias para desarrollar programas, 
así como material de radio y televisión que tenga por objeto servir de apoyo a 
los programas educativos; 
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XII. Elaborar diagnósticos de comunicación para diseñar, dirigir y ejecutar 
efectivamente estrategias de comunicación y relaciones públicas de la 
Secretaría; 

XIII. Coordinar acciones de comunicación con las demás secretarías y 
dependencias, ayuntamientos, organizaciones no gubernamentales y sociedad 
civil; 

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. Crear mecanismos de comunicación e información interna sobre el desarrollo 
de actividades y procesos del quehacer institucional de manera constante; 

XVI. Proponer y administrar mecanismos de diagnóstico, análisis, y evaluación del 
tratamiento que los medios de comunicación realizan sobre la información 
inherente a las políticas impulsadas; 

XVII. Difundir la información o publicaciones relacionadas con la imagen 
institucional del Poder Ejecutivo y sus dependencias; 

XVIII. Proporcionar información escrita, gráfica o grabada a los medios 
masivos de comunicación que emita el Gobernador y demás dependencias del 
Estado; 

XIX. Establecer, coordinar y operar el Sistema Estatal de Redes Sociales. 
 
Artículo 31.- A la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología le corresponden 
las siguientes atribuciones:  

I. Generar el Sistema de Innovación, Ciencia y Tecnología en el Estado a través 
de la interacción de los actores públicos, privados y sociales para establecer 
una sociedad del conocimiento, fortaleciéndola mediante la promoción y 
divulgación de actividades de innovación, científicas y tecnológicas, de 
conformidad con las leyes y reglamentos aplicables; 

II. Formular, ejecutar y evaluar el programa especial de ciencia y tecnología del 
estado de Morelos, en el marco de la Ley de Planeación del Estado, con la 
participación de la sociedad. 

III. Realizar, fomentar, financiar y promover la investigación científica y 
tecnológica inter y transdisciplinar que permita la comprensión amplia de los 
fenómenos en las sociedades complejas con propuestas de solución 
sustentables. 

IV. Difundir y divulgar el conocimiento científico y tecnológico a la sociedad en 
general con un enfoque humanístico, en el que se destaque la preocupación 
ética, buscando la apropiación del conocimiento. 

V. Asesorar la pertinencia científica y tecnológica de las propuestas de inversión 
en innovación para la administración del gobierno del Estado. 

VI. Coordinar y administrar las funciones de recolección de datos, 
almacenamiento, procesamiento y distribución de la información para el 
gobierno en red, así como la interacción con otros sistemas de información 
mediante la asesoría a las secretarías y dependencias para la realización o 
contratación de servicios de las tecnologías de la información para el debido 
uso del sistema de gobierno en red. 
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VII. Planear y promover el desarrollo de la innovación, la ciencia y la tecnología 
en la Entidad, para la formulación y regulación del programa en el marco del 
Sistema Estatal de Planeación, identificando prioridades para el desarrollo 
humano sustentable del Estado en materia científica, tecnológica y de 
innovación a fin de gestionar, concretar y fortalecer los programas, acciones y 
recursos que se destinen para tal propósito;  

VIII. Garantizar la vinculación del sistema con las instituciones de los sectores, 
público, privado y social para que la investigación científica, tecnológica y la 
innovación contribuyan a la promoción del desarrollo, la competitividad 
económica, la transformación del sistema educativo, una mejor calidad de 
vida, la generación y apropiación del conocimiento y la promoción de la cultura 
científica de la sociedad; 

IX. Establecer la gestión obtención, aplicación, control y vigilancia de los recursos 
públicos y privados necesarios para el desarrollo del Sistema de Innovación, 
Ciencia y Tecnología del Estado; 

X. Promover e impulsar la inversión pública y privada en innovación, ciencia y 
tecnología como inversión prioritaria, estratégica y trascendente para el 
desarrollo sustentable de la entidad; 

XI. Promover y fomentar la colaboración interinstitucional e intersectorial en los 
tres niveles de gobierno que favorezca la coordinación y la descentralización 
de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación. 

XII. Reconocer y estimular el quehacer de la comunidad científica, tecnológica y 
de innovación en el Estado de Morelos; 

XIII. Coordinar y fortalecer el Sistema Estatal de Investigadores; 
XIV. Identificar, considerar y preservar los conocimientos tradicionales de los 

pueblos y grupos étnicos en Morelos, así como coadyuvar con las instituciones 
responsables para el respeto de sus derechos, en términos de las leyes 
aplicables; 

XV. Coadyuvar con las instituciones educativas de la entidad, en la promoción de 
la investigación científica, tecnológica y de innovación, desde el nivel básico 
hasta el superior; 

XVI. Consolidar dentro de los planes, programas, proyectos y presupuestos de las 
dependencias y entidades de la administración pública del Estado, las 
acciones y los recursos necesarios para el fortalecimiento de la ciencia, la 
tecnología y la innovación; 

XVII. Proponer iniciativas fiscales para el financiamiento y promoción de la 
Ciencia, la Tecnología y la innovación, así como en materia administrativa e 
industrial, en los términos de las leyes aplicables; 

XVIII. Coordinar e integrar las actividades científicas, tecnológicas y de 
innovación que las dependencias y entidades de la administración pública 
tanto municipal como estatal realicen para llevar a cabo el objeto de la misma; 

XIX. Crear los centros de investigación científica, tecnológica y de innovación en 
áreas estratégicas para el desarrollo sustentable, acordes al Plan Estatal de 
Desarrollo. 

 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 004 

 

95  

 

Artículo 32.- A la Secretaría de Movilidad y Transportes le corresponden las 
siguientes atribuciones: 

I. Planear, organizar, regular, vigilar y, en su caso, administrar el servicio de 
transporte en cualquiera de sus modalidades; 

II. Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de los programas de transporte en la 
entidad, que realice directamente o en forma concertada con la Federación o 
los municipios; 

III. Emitir acuerdos, circulares y demás disposiciones en el ámbito de su 
competencia, para la aplicación de las leyes en la materia; 

IV. Elaborar los planes, estudios y proyectos, directamente o a través de terceros 
en materia de movilidad y transporte, dentro del ámbito de su competencia, 
que le señalen las leyes federales y estatales en esta materia; 

V. Someter a consideración de las instancias competentes las acciones de 
planeación, programación y presupuesto para la modernización de la 
infraestructura de movilidad y transporte que se efectúe en el Estado;  

VI. Coadyuvar con las autoridades federales, estatales y municipales en la 
planeación, elaboración y desarrollo de proyectos de movilidad y transporte en 
la entidad; 

VII. Fijar normas técnicas para el funcionamiento y operación de los servicios de 
movilidad y transporte de la entidad; 

VIII. Promover y fomentar la participación de los diversos sectores de la sociedad, 
con el objeto de conocer su problemática en materia de movilidad y transporte 
para su atención; asimismo, la Secretaria fomentará la participación ciudadana 
en los temas de mejoramiento y vigilancia de la prestación del servicio público; 

IX. Otorgar, revocar, cancelar, suspender, modificar y dar por terminados los 
permisos y autorizaciones inherentes a la explotación del servicio de 
transporte, vigilando e inspeccionando su cumplimiento y operación en los 
términos de las leyes respectivas;  

X. Reasignar las concesiones sobre las que se haya declarado la revocación, 
cancelación y caducidad, por resolución administrativa que haya sido 
declarada firme;  

XI. Validar los convenios que los concesionarios celebren entre sí, fijando las 
bases para la coordinación, combinación y enlace de los servicios de 
transporte, observando que los convenios conlleven al mejoramiento 
sustancial de dichos servicios; 

XII. Llevar a cabo por sí o a través de terceros, las acciones tendientes a 
promover el cumplimiento de las disposiciones federales y estatales en 
materia de conservación del ambiente en el desarrollo, explotación y 
operación del transporte; 

XIII. Fomentar la organización de sociedades cuyo objeto sea la prestación del 
servicio de transporte; 

XIV. Diseñar y establecer en su caso las políticas y criterios para el 
establecimiento de rutas, horarios, itinerarios, tablas de distancia, terminales, 
paraderos y todo aquello relacionado con la operación eficiente del servicio de 
transporte público en las vialidades de jurisdicción estatal, así como proponer 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 004 

 

96  

 

la tarifa del servicio de transporte público, autorizando, modificando, 
cancelando, actualizando y comprobando su correcta aplicación; 

XV. Proponer las cuotas, tasas y tarifas fiscales aplicables en materia de 
derechos por los servicios que proporcione la Secretaria en el ejercicio de sus 
atribuciones, así como los aprovechamientos respectivos; 

XVI. Suscribir y expedir tarjetas de circulación de transporte público, privado y 
particular, tarjetón del servicio público y demás documentos de circulación, así 
como autorizar las cesiones de derechos entre particulares y por defunción, 
previo el cumplimiento de los requisitos que al efecto establezca el marco 
jurídico aplicable; 

XVII. Regular, inspeccionar y vigilar el servicio de transporte en sus diversas 
modalidades, sus servicios conexos y a los prestadores del mismo a efecto de 
garantizar que el servicio público se preste en los términos y condiciones 
autorizados legalmente;  

XVIII. Resguardar los documentos y placas depositadas con motivo de las 
infracciones y sanciones impuesta por violaciones a la normatividad en 
materia del transporte público y privado, en términos de la normatividad e 
instrumentos aplicables; 

XIX. Promover y organizar la investigación y el desarrollo tecnológico en materia 
de movilidad y transporte en la entidad; 

XX. Promover e implementar nuevas modalidades en la prestación del servicio 
del transporte público y privado y sus servicios auxiliares cuando se justifique 
su necesidad e interés colectivo; 

XXI. Establecer, administrar y mantener actualizado el registro y control de las 
concesiones, permisos, autorizaciones y el padrón de operadores que le 
corresponda a la Secretaría; 

XXII. Intervenir en los procedimientos judiciales y administrativos en que la 
Secretaría sea parte o tenga interés jurídico, de conformidad con las 
facultades que le otorguen los ordenamientos vigentes y los convenios y sus 
anexos, celebrados por la Administración Pública Estatal con la Federación y 
los Municipios, así como representar legalmente a la Secretaría en lo relativo a 
las relaciones; 

XXIII. Recibir, tramitar y resolver, los procedimientos administrativos, y en su 
caso, imponer y aplicar sanciones en los términos de las leyes, reglamentos y 
demás disposiciones legales en materia de su competencia; 

XXIV. Registrar, expedir y resguardar el padrón de conductores en sus 
diferentes modalidades, así como expedir, suspender y cancelar licencias y 
permisos de conducir, tanto de uso particular, privado y para la prestación del 
servicio público de transporte; en el caso de las licencias y permisos de 
conducir de uso particular, la suspensión y cancelación será en cumplimiento 
de mandato o resolución de autoridad competente; 

XXV. Registrar los vehículos de servicio de transporte público, privado y 
particular, expedir las placas metálicas, tarjetas de circulación, calcomanías y 
demás documentos que correspondan. 

XXVI. Declarar, previo procedimiento la revocación, cancelación y 
caducidad, de las concesiones del servicio público, así como autorizar el 
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cambio de modalidad del servicio público en los términos de la normatividad 
aplicable, cuando se justifique la necesidad e interés colectivo; y 

XXVII. Organizar los servicios emergentes de transporte público, cuando las 
circunstancia lo ameriten en coordinación con las autoridades 
correspondientes. 

 
Artículo 33.- A la Secretaría de Obras Públicas le corresponden las siguientes 
atribuciones: 

I. Regular, proyectar, construir, presupuestar, contratar, adjudicar, conservar y 
ejecutar las obras públicas del Estado, cuando así corresponda conforme al 
marco legal aplicable y a las normas dictadas al respecto por el Gobernador 
del Estado; 

II. Integrar, con la participación de las secretarías y dependencias de la 
administración pública central, el Programa General de Obras del Poder 
Ejecutivo, así como efectuar la dirección técnica de las mismas;  

III. Proyectar, ejecutar, administrar, mantener y realizar las obras que propongan 
las secretarías y dependencias de la administración pública estatal; 

IV. Sugerir políticas públicas para determinar la idoneidad de obras públicas para 
el Estado y de su infraestructura, así como las licitaciones y contrataciones de 
la misma; 

V. Establecer las políticas de seguimiento de los proyectos, programas y 
contratos del sistema de supervisión física y financiera de las obras públicas 
que realice el Ejecutivo del Estado a través de la dependencia 
correspondiente;  

VI. Expedir las bases a que se sujetarán los concursos para la ejecución de obras 
del Ejecutivo del Estado, previa suficiencia presupuestal, con apego a lo 
establecido en la normatividad aplicable, así como adjudicar, vigilar 
cumplimientos y, en su caso, rescindir los contratos celebrados de 
conformidad con las disposiciones jurídicas relativas; 

VII. Participar de manera coordinada con las unidades administrativas 
involucradas en la formulación y ejecución de programas, proyectos y 
acciones para el abastecimiento y tratamiento de aguas así como la prestación 
de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y pluvial; 

VIII. Realizar, por instrucciones del Ejecutivo o a solicitud de los municipios o de 
los particulares, en coordinación con la Secretaría de Hacienda, la evaluación, 
innovación y ejecución de los programas de financiamiento para las obras 
públicas; 

IX. Administrar y realizar, y en su caso someter a consideración del Titular del 
Ejecutivo, las concesiones en la materia de construcción, administración, 
operación y conservación de carreteras y caminos de competencia estatal; 

X. Dictaminar en materia de su competencia en los procesos de expropiación de 
inmuebles por causas de utilidad pública; 

XI. Dictaminar y participar en materia de su competencia sobre la preservación y 
conservación del patrimonio histórico o cultural del Estado; 

XII. Dictaminar, y en su caso, ejecutar los programas y planes sugeridos por la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable, en materia de obra pública; 
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XIII. Realizar la infraestructura necesaria para dotar de servicio eléctrico a los 
núcleos de población, que así lo requieran, conforme a los convenios que se 
establezcan con la Comisión Federal de Electricidad; 

XIV. Coordinar con la Secretaría de Hacienda la elaboración de los programas de 
obra pública establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo, dictaminando los 
proyectos propuestos y su presupuesto; y 

XV. Consultar con las entidades públicas correspondientes la obra pública que se 
concursa sobre las especificaciones a que deben sujetarse los proyectos para 
su ejecución. 

 
Artículo 34.- A la Secretaría de Salud le corresponden las siguientes atribuciones: 

I. Conducir la política y programas estatales en materia de salud, en los términos 
de las leyes aplicables y atendiendo los planes, programas y directrices de los 
Sistemas Nacional y Estatal de Salud de conformidad con lo dispuesto en la 
normatividad federal y estatal aplicable; 

II. Ejercer las facultades de autoridad sanitaria que le competan al Ejecutivo del 
Estado, conforme al marco normativo aplicable y los instrumentos jurídicos 
que se suscriban, en los tres niveles de gobierno; 

III. Coordinar los programas y servicios de salud de toda dependencia o entidad 
pública en los términos de la legislación aplicable y de los acuerdos de 
coordinación que se celebren. En el caso de las instituciones federales de 
seguridad social, la coordinación se realizará tomando en cuenta lo que 
previenen las leyes que rigen el funcionamiento de dichas instituciones; 

IV. Promover la prestación de los servicios de salud, en razón de región y 
servicio, para una mejor atención a la población abierta y beneficiaria de los 
mismos;  

V. Coordinar y evaluar el Sistema Estatal de Salud y realizar las acciones 
necesarias para su vinculación al Sistema Nacional, conforme lo dispongan las 
leyes aplicables en la materia;  

VI. Normar los servicios de atención integral a la salud individual, familiar y 
comunitaria en aspectos preventivos, de asistencia médica y de rehabilitación, 
que prestan los organismos que le estén sectorizados; 

VII. Dirigir los servicios de atención médica a la población interna en centros de 
reclusión y de readaptación social; 

VIII. Promover la introducción de nuevas tecnologías de información en salud; 
IX. Promover el análisis de la información científica que pueda ser aplicada para 

el bien de la población; 
X. Evaluar el desempeño sectorial de los programas de salud; 
XI. Coordinar los programas y acciones en materia de salud, que implementen los 

ayuntamientos, tendientes a fortalecer el Programa Municipio Saludable; 
XII. Promover la comunicación social en salud, para mantener informada a la 

población sobre los programas preventivos, y campañas especiales en 
beneficio de su salud;  

XIII. Coordinar y evaluar los programas de atención médica, medicina preventiva, 
de epidemiología, y salud pública, promoviendo su ejecución en las 
instituciones públicas o privadas que presten servicios de salud; 
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XIV. Coordinar y evaluar los programas de atención médica, salud pública y 
asistencia social, promoviendo su ejecución en las instituciones públicas o 
privadas que presten servicios de salud, así como coordinar y establecer los 
acuerdos que correspondan para el logro de estos objetivos; 

XV. Implementar, supervisar y dar seguimiento a los programas de salud 
conducentes, en los centros de reinserción social, orfanatos, asilos, centros 
educativos, instituciones de asistencia social, incluyendo al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, dentro de los sectores público o privado, 
según sea el caso; 

XVI. Promover el acceso en igualdad de condiciones de la población y con énfasis 
a los grupos más vulnerables, niños, mujeres en salud reproductiva, indígenas 
y adultos mayores a los servicios de salud;  

XVII. Coordinar sus acciones con otras instituciones públicas y privadas de 
salud para mejorar la prestación de los servicios;  

XVIII. Celebrar convenios con las instituciones de educación media y 
superior, para la formación de recursos humanos en el campo de la salud y la 
ejecución de programas de servicio social, universitario y profesional, en las 
áreas de salud y asistencia social, profesional y de postgrado; 

XIX. Promover la vinculación y participación de la sociedad en la realización de 
programas orientados a la promoción, prevención y educación en el cuidado 
de la salud;  

XX. Fomentar y vigilar que el ejercicio de los profesionales, técnicos, auxiliares y 
demás prestadores de servicios de salud y asistencia social se ajusten a los 
preceptos legales establecidos en la legislación y la normatividad de salud, así 
como apoyar su capacitación y actualización; 

XXI. Promover y realizar acciones de prevención y control para el cuidado del 
medio ambiente en coordinación con las autoridades competentes, en 
beneficio de la población del Estado; 

XXII. Dictar en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables, las 
medidas de seguridad sanitaria que sean necesarias para proteger la salud de 
la población; y  

XXIII. Impulsar las acciones necesarias para la ejecución y consolidación del 
Sistema de Protección Social en Salud. 

 
Artículo 35.- A la Secretaría de Seguridad Pública le corresponden las siguientes 
atribuciones: 

I. Conservar y preservar el orden, la tranquilidad y la seguridad pública en el 
Estado de Morelos; 

II. Cumplir los objetivos y fines en la materia, en coordinación con las instancias 
federales, estatales y municipales, participando en la integración de las 
instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones, tendientes a cumplir 
con estos, en los términos que dispongan los ordenamientos jurídicos 
federales y estatales aplicables generando los convenios con las autoridades 
municipales para la implementación de acciones policiales homologadas; 
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III. Conducir en el Estado las normas, políticas y programas en materia de 
seguridad pública que deriven de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y demás cuerpos normativos federales y estatales; 

IV. Prevenir el delito en el ámbito de su competencia, en conjunción con la 
secretarías, dependencias y entidades, implementando acciones de 
prevención en coordinación con los consejos ciudadanos; 

V. Establecer la creación, estructuración y aplicación de los programas 
tendientes a combatir los hechos delictivos e infracciones administrativas, en 
los que deben participar las diferentes instituciones policiales; 

VI. Diseñar, implementar y evaluar las políticas tendientes a la prevención de 
conductas antisociales, atendiendo a las modalidades sociales, económicas y 
culturales de la colectividad y con estricto apego al respeto de los derechos 
humanos; 

VII. Planear, organizar y ejecutar los programas relativos a la protección de los 
habitantes, al orden público, a la prevención de delitos, respetando los 
derechos humanos conforme lo disponga la normatividad respectiva; 

VIII. Diseñar, implantar y evaluar instrumentos y programas de educación 
preventiva, de la cultura de la legalidad, de prevención del delito y de 
organización vecinal, apoyándose, en medios eficaces de promoción, difusión 
y comunicación masiva dirigidos a la colectividad; promoviendo valores de 
respeto, civilidad, corresponsabilidad ciudadana y de derechos humanos. 

IX. Difundir entre la población los programas que se establezcan de manera 
particular y general, en materia de prevención del delito; 

X. Implantar, impulsar vigilar y fortalecer los programas tendientes al desarrollo 
policial, la carrera policial, los sistemas de acreditación y la profesionalización 
del personal dedicado a las tareas de seguridad pública y la seguridad y 
custodia penitenciaria, así como para implantar los mecanismos en la 
selección de los aspirantes, de su capacitación, de manera sistemática y 
continua, de conformidad con lo previsto en el marco jurídico federal y estatal 
aplicable, con el fin de brindar un servicio profesional y promover la 
dignificación de la labor policial; 

XI. Proponer al titular del Poder Ejecutivo las políticas y medidas que propicien 
una conducta policial basada en los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, honradez y respeto a los derechos humanos con el fin de combatir 
de manera enérgica y eficaz cualquier abuso o desviación en la conducta 
policial; 

XII. Conducir las funciones y vigilar la aplicación de las resoluciones emitidas por 
el Consejo de Honor y Justicia de las diversas corporaciones policiales del 
Estado de Morelos, en los términos de ley; 

XIII. Registrar de las denuncias y procedimientos administrativos del personal 
operativo en la base de datos correspondiente en el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; 

XIV. Administrar los recursos que le sean asignados a efecto de realizar una 
equitativa distribución de los mismos, entre las diferentes áreas que la integran 
asignando de acuerdo a las necesidades y requerimientos de cada una de 
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ellas, los recursos financieros, humanos y materiales de que disponga, de 
acuerdo a la normatividad e instrumentos existentes para tal efecto; 

XV. Fomentar y fortalecer la participación ciudadana en la realización de 
programas y acciones tendientes a prevenir la drogadicción, la fármaco-
dependencia, el alcoholismo y la toxicomanía en todos sus tipos, 
coordinándose con las autoridades competentes; 

XVI. Auxiliar, dentro del marco legal aplicable a las autoridades judiciales, 
administrativas y del trabajo para el ejercicio de sus funciones; 

XVII. Otorgar la protección y auxilio necesario a la población, en casos de 
catástrofe, siniestro o desastres naturales en coordinación con las secretarías 
y entidades directamente responsables para ello; 

XVIII. Llevar el control de las estadísticas y reportes de las acciones y 
operativos que realice la policía estatal y supervisar, controlar y custodiar el 
registro administrativo de detenciones; 

XIX. Vigilar y controlar el uso, portación y adquisición de armas de fuego de los 
diferentes cuerpos policiales de los municipios y de la corporación estatal bajo 
su mando y que se encuentren registradas en la licencia oficial colectiva 
correspondiente; 

XX. Crear, administrar y actualizar en acciones coordinadas con el Secretariado 
Ejecutivo, la Procuraduría General de Justicia del Estado y los municipios, las 
bases de información criminógena, que permitirán el análisis y planeación 
estratégica de las labores que debe realizar la Secretaría, para la prevención 
del delito y la preservación de la seguridad pública del estado de Morelos. El 
incumplimiento de proveer la información por parte de la autoridad emisora 
será causal de responsabilidad de conformidad con lo previsto en la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

XXI. Concentrar, registrar, procesar y analizar la estadística de la incidencia 
delictiva del Estado, como una herramienta básica en la toma de decisiones 
de los mandos operativos de la policía preventiva estatal y que sea soporte de 
la planeación de acciones para la reducción de los índices delictivos;  

XXII. Regular, supervisar, controlar y vigilar la prestación de los servicios de 
seguridad privada, y en consecuencia, expedir la autorización y revalidación 
para el establecimiento, integración y operación de las empresas del ramo que 
llevan a cabo sus funciones dentro del territorio estatal; 

XXIII. Administrar y controlar el sistema penitenciario estatal y los centros de 
reclusión y de custodia preventiva en el Estado, asegurando las medidas 
tendientes a la reinserción social integral de los individuos, mediante los 
principios de trabajo, capacitación para el mismo, la educación, la cultura, la 
salud y el deporte, como parte integral del tratamiento técnico progresivo, 
conforme lo disponen los marcos normativos aplicables; fomentando el 
respeto y promoción de los derechos humanos; 

XXIV. Asegurar y ejecutar las medidas cautelares y sancionadoras aplicables 
a los menores de edad que hayan cometido alguna conducta antisocial 
tipificada como delito, en términos de lo dispuesto por los artículos 18 de la 
Constitución Federal, 19 de la Constitución Local, y demás normas relativas y 
aplicables; y 
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XXV. Promover la participación de la sociedad organizada, sectores 
productivos, académicos y sociales para generar políticas de reintegración 
social de las personas que obtengan su libertad o que queden sujetas a una 
medida cautelar, para con ello, abatir la reincidencia delictiva. 

 
Artículo 36.- A la Secretaría del Trabajo le corresponden las siguientes 
atribuciones: 

I. Vigilar la observancia y aplicación dentro del ámbito estatal, de las 
disposiciones relativas contenidas en el Artículo 123 y demás de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal del 
Trabajo y en sus reglamentos, así como las que regulen las relaciones del 
Gobierno del Estado con sus trabajadores;  

II. Conducir y evaluar la política estatal en materia laboral de los diversos 
sectores sociales y productivos en el Estado, así como ejercer facultades de 
designación y coordinación de los organismos de justicia laboral;  

III. Atender y resolver los asuntos que conforme a la Ley Federal del Trabajo le 
competen al Ejecutivo Estatal;  

IV. Atender los asuntos encomendados a las Entidades que le estén sectorizadas, 
que así lo ameriten; 

V. Coordinar el establecimiento y la integración de la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje del Estado, de las Juntas Especiales de la Local de Conciliación y 
Arbitraje del Estado y del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Morelos; proponer a dichas autoridades laborales, en estricto 
respeto a su autonomía jurisdiccional, las acciones tendientes a lograr el 
mejoramiento de la administración de justicia laboral en el Estado; 

VI. La creación y presidencia, en su caso, de las comisiones o comités transitorios 
o permanentes necesarios para la mejor atención de los asuntos de naturaleza 
laboral; 

VII. Intervenir conciliatoriamente en los conflictos que se deriven de la 
aplicación y administración de los contratos colectivos de trabajo, 
recomendando el cumplimiento y la observancia de las disposiciones legales, 
reglamentarias y condiciones de trabajo pactadas; 

VIII. Procurar la conciliación de los conflictos laborales colectivos o 
individuales, con el objeto de que las partes resuelvan sus diferencias 
mediante la celebración de convenios; 

IX. Vigilar que se proporcione asesoría gratuita en materia laboral a los sindicatos 
y trabajadores que así lo soliciten, por conducto de la Procuraduría Estatal de 
la Defensa del Trabajo o de la unidad administrativa que para tal efecto se 
designe; 

X. Participar en la planeación de la capacitación y adiestramiento de los 
trabajadores de la Estado, a través de la unidad administrativa o del 
organismo público descentralizado correspondiente, para cumplir lo 
establecido en la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 153-A al 153-X;  

XI. Vigilar la instalación y funcionamiento de las comisiones obrero patronal que 
ordene la Ley Federal del Trabajo dentro del ámbito de competencia estatal; 
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XII. Promover el incremento de la productividad del trabajo en el territorio estatal 
en coordinación con la Secretaría encargada del sector económico en el 
Estado;  

XIII. Promover el desarrollo de la capacitación y el adiestramiento en y para el 
trabajo, así como realizar investigaciones, prestar servicios de asesoría e 
impartir cursos de capacitación que para incrementar la productividad en el 
trabajo requieran los sectores productivos del Estado, en coordinación con 
otras secretarías y dependencias; 

XIV. Actualizar a partir de su registro, la información estadística de los sindicatos, 
federaciones, confederaciones de trabajadores y patrones, asociaciones 
obreras, patronales y profesionales, la cual será pública en términos de la ley 
de la materia;  

XV. Suscribir convenios y acuerdos de colaboración con autoridades, 
instituciones u organizaciones federales, estatales o municipales, con el objeto 
de fortalecer la cultura laboral en el Estado, apegada al marco legal 
correspondiente, así como elaborar, implementar y ejecutar planes y 
programas para el desarrollo y promoción del empleo;  

XVI. Promover en coordinación con las autoridades competentes, la integración 
laboral de personas pertenecientes a grupos vulnerables, así como de 
aquellas recluidas en los centros de readaptación social;  

XVII. Fungir como órgano de consulta ante los sectores productivos del 
Estado, encaminadas a mantener la estabilidad laboral;  

XVIII. Llevar las estadísticas estatales correspondientes a la materia del 
trabajo, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables; y  

XIX. Promover la cultura y recreación entre los trabajadores morelenses y sus 
familias. 

 
Artículo 37.- A la Secretaría de Turismo le corresponden las siguientes 
atribuciones: 

I. Planear, programar, estudiar y evaluar toda clase de actividades turísticas 
dentro del Estado Libre y Soberano de Morelos; 

II. Proveer, en general, el desarrollo eficiente y sustentable de todas las 
actividades turísticas del Estado Libre y Soberano de Morelos; 

III. Realizar actividades para la promoción, desarrollo y fomento de la oferta e 
infraestructura turística;  

IV. Propiciar la capacitación turística, así como orientar y supervisar las 
actividades públicas o privadas que se realicen con ese fin; 

V. Concertar y promover con la Federación los programas, acciones y recursos 
que se emprendan para desarrollar el turismo en el Estado e impulsar la 
transformación económica y social, otorgando la prioridad a las zonas con 
mayor potencialidad turística, asegurando la preservación del medio ambiente, 
así como la extensión de los beneficios a los distintos sectores de la población 
y las diversas regiones del Estado; 

VI. Promover la celebración de convenios de colaboración en materia turística con 
los prestadores de servicios turísticos y con las dependencias o instituciones 
federales y estatales, a fin de gestionar promociones y ofertas, con el objeto 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 004 

 

104  

 

de propiciar el descanso y esparcimiento familiar, generando mayor afluencia 
de turistas al interior del Estado en todas las temporadas del año; 

VII. Participar en la protección de lugares turísticos o de belleza natural, 
procurando la protección ecológica y ambiental;  

VIII. Mantener relaciones con los sectores público, privado y social, así como con 
organizaciones turísticas, tanto a nivel estatal, como nacional e Internacional, 
con el fin de promover y difundir el turismo en el Estado;  

IX. Promover la atracción de congresos, convenciones, exposiciones y ferias, 
enfocándose a la atracción y realización de eventos que generen la asistencia 
de visitantes nacionales y extranjeros, por sí o en coordinación con la 
Federación y los municipios; 

X. Elaborar y mantener actualizado el inventario turístico y las estadísticas en la 
materia;  

XI. Apoyar a la autoridad federal competente en la vigilancia de la correcta 
aplicación de los precios y tarifas autorizados o registrados y la prestación de 
los servicios turísticos, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, en 
los términos autorizados o en la forma en que se hayan contratado; 

XII. Promover y difundir las publicaciones e información turística del Estado; 
XIII. Promover la calidad y excelencia de los servicios turísticos; 
XIV. Registrar, controlar y supervisar los servicios turísticos, de acuerdo con la 

legislación aplicable y los convenios que para ese objeto se celebren;  
XV. Proporcionar información y orientación a los turistas cubriendo los centros de 

mayor afluencia, carreteras, terminales de transporte aéreo y terrestre, según 
se requiera, así como instalar, coordinar y dirigir módulos de información, en 
coordinación, de resultar procedente, con los Municipios; 

XVI. Participar con las dependencias involucradas, en el otorgamiento, en el 
ámbito de su competencia, de concesiones y permisos necesarios para la 
explotación sustentable de los recursos turísticos del Estado, controlando y 
supervisando la prestación de estos servicios conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables; 

XVII. Apoyar y estimular la formación de asociaciones, patronatos, comités 
y demás organismos que auspicien el turismo social y a las personas con 
algún tipo de discapacidad, igualmente apoyar los proyectos turísticos en el 
medio rural; 

XVIII. Formular y ejecutar los programas de investigación y formación de 
recursos humanos en materia turística; 

XIX. Promover y coordinar los programas de promoción de la inversión nacional y 
extranjera en el sector turístico de la entidad; 

XX. Representar al Poder Ejecutivo, para efectos de promoción turística, ante 
otros Estados, el Distrito Federal y ante sus secretarías, dependencias y 
entidades, en asuntos de su competencia, conforme lo determine el Titular del 
Ejecutivo; y 

XXI. Promover reuniones para consolidar proyectos de interés turístico para el 
Estado, en coordinación con otras autoridades competentes, e intervenir, en 
los asuntos de su competencia, por encargo del titular del Ejecutivo en los 
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trámites previos a la celebración de convenios con la Federación, organismos 
o empresas, y en las diligencias para su posterior ejecución. 

 
Artículo 38.- A la Consejería Jurídica le corresponden las siguientes atribuciones: 

I. Representar y constituirse en asesor jurídico del Ejecutivo del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en todos los actos en que éste sea parte; 

II. Representar al Titular del Poder Ejecutivo, cuando éste así lo acuerde, en las 
acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

III. Intervenir con la representación jurídica del Poder Ejecutivo en todos los 
juicios o negocios en que intervenga como parte, o con cualquier carácter que 
afecten su patrimonio o tenga interés jurídico 

IV. Asesorar al Poder Ejecutivo en todo lo relativo a la política laboral contenciosa 
de la administración pública central; 

V. Participar como coadyuvante en los juicios o negocios en que las secretarías, 
dependencias y entidades de la administración pública del Estado intervengan 
con cualquier carácter; en su caso y previo acuerdo con el Titular del Poder 
Ejecutivo, ejercer las acciones y excepciones que correspondan y actuar en 
general, para su defensa administrativa y judicial;  

VI. Prestar asesoría jurídica cuando el Titular del Poder Ejecutivo, así lo acuerde, 
en asuntos en que intervengan varias secretarías o dependencias de la 
administración pública estatal; 

VII. Procurar la congruencia de los criterios jurídicos de las secretarías, 
dependencias y entidades, y emitir los lineamientos para tal efecto; 

VIII. Prestar apoyo y asesoría en materia jurídica a los ayuntamientos que lo 
soliciten, sin perjuicio de la competencia de otras secretarías, dependencias y 
entidades; 

IX. Vigilar que en los asuntos de orden administrativo que competen al Poder 
Ejecutivo, se observen los principios de constitucionalidad y legalidad; 

X. Prestar consejo jurídico, emitir opinión y resolver las consultas que en materia 
jurídica le sean planteadas por el Titular del Poder Ejecutivo, por las 
secretarías, dependencias y entidades de la administración pública estatal;  

XI. Intervenir en el trámite de los casos de expropiación de conformidad con lo 
establecido en la legislación de la materia;  

XII. Analizar, dar opinión y en su caso, validar y sancionar con su firma todos los 
anteproyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y 
demás disposiciones jurídicas de carácter normativo que las secretarías, 
dependencias y entidades sometan a consideración del Titular del Poder 
Ejecutivo; 

XIII. Formular o emitir opinión sobre la constitucionalidad y legalidad de los 
proyectos de ley, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones 
jurídicas de carácter normativo que le encomiende el Ejecutivo del Estado 
Libre y Soberano de Morelos; 

XIV. Revisar los proyectos de nombramientos, resoluciones administrativas y 
demás instrumentos de carácter jurídico, a efecto de someterlos a 
consideración y, en su caso, firma del Titular del Poder Ejecutivo;  
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XV. Participar, junto con las demás secretarías, dependencias y entidades 
competentes, en la actualización y simplificación del orden normativo jurídico; 

XVI. Integrar y coordinar el Programa de Informática Jurídica del Poder Ejecutivo; 
actualizar, compilar y difundir el marco jurídico vigente en el Estado, en 
coordinación con los órganos correspondientes; 

XVII. Tramitar los recursos administrativos que competan conocer al Titular 
del Poder Ejecutivo, así como los del área de su competencia; 

XVIII. Dar opinión al Titular del Poder Ejecutivo, sobre los proyectos de 
convenios, contratos o cualquier otro instrumento de carácter jurídico a 
celebrar con otros poderes, los órganos constitucionales autónomos, los 
estados, el Distrito Federal o los municipios; y 

XIX. Revisar y, en su caso, aprobar con su rúbrica, todos los contratos y 
convenios, que procedan de las secretarías y dependencias del Poder 
Ejecutivo, en atención a la política que fije éste en los que sea parte. 

  
Artículo 39.- A la Secretaría de Administración, le corresponden las siguientes 
atribuciones: 

I. Proponer, instrumentar y normar, la política de administración de recursos 
humanos, adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos, prestación de 
servicios, organización y patrimonio de la administración pública central, 
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

II. Integrar el Programa Anual de Adquisiciones de la administración pública 
central, así como coordinar y dirigir su instrumentación; 

III. Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar la administración de los 
recursos humanos de la administración pública central, así como conducir las 
relaciones con los representantes de los trabajadores; 

IV. Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar la adquisición de bienes y 
servicios, así como las enajenaciones y arrendamientos, de la administración 
pública central, proveyéndola de lo necesario, para su adecuado 
funcionamiento, de conformidad con el marco normativo aplicable y las 
disposiciones administrativas que dicte el Gobernador del Estado; 

V. Administrar los almacenes generales de la administración pública central, 
determinando para el caso los criterios y políticas a seguir para que las 
secretarías y dependencias, mantengan actualizados los inventarios 
correspondientes; 

VI. Administrar, coordinar y controlar los talleres gráficos de la administración 
pública central, así como coordinar la edición y publicación de información 
oficial de la administración pública central, con excepción del Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”;  

VII. Establecer los criterios y las políticas de conservación de las unidades 
vehiculares de la administración pública central, a través de la implementación 
de los programas de mantenimiento preventivo y correctivo; 

VIII. Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar los sistemas generales de 
organización de la administración pública central, así como mantener 
actualizados los registros de estructura y plantilla de este personal, por 
secretaría y dependencia; 
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IX. Proponer al ejecutivo los proyectos de creación, modificación o supresión de 
secretarías, dependencias y unidades administrativas de la administración 
pública central, en coordinación con estas mismas áreas; 

X. Autorizar las propuestas de modificación de estructuras administrativas y 
plantillas de personal de la administración pública central, así como verificar, 
que en los casos que impliquen reformas a los reglamentos interiores, los 
interesados elaboren los proyectos correspondientes y someterlos a la revisión 
y sanción de la Consejería Jurídica; 

XI. Planear, organizar, dirigir y controlar, en coordinación con las autoridades 
correspondientes de la administración pública central, la elaboración y 
actualización de sus manuales administrativos de organización, políticas y 
procedimientos y los demás que correspondan al ejercicio de su función; 

XII. Coordinarse con las secretarías, dependencias y entidades y demás 
unidades administrativas del Ejecutivo, en todo lo relativo a la construcción, 
reconstrucción y conservación de edificios públicos, monumentos y edificios 
del patrimonio del Estado y obras de ornato, conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables y los convenios que sobre el particular suscriba el Estado 
con la Federación;  

XIII. Planear, organizar, coordinar y dirigir el sistema de administración, registro y 
control de bienes de la administración pública central; 

XIV. Realizar todos los actos necesarios para la conservación, protección y 
recuperación de los bienes propiedad de la administración pública central del 
Estado, en coordinación con la Consejería Jurídica; 

XV. Reivindicar la propiedad del Estado de Morelos, con la intervención de la 
Consejería Jurídica y de las autoridades competentes; 

XVI. Regular y, en su caso, representar el interés de la administración pública 
central en la adquisición, enajenación, comodato, destino o afectación de los 
bienes inmuebles de su patrimonio, así como, en coordinación con las 
secretarías y dependencias involucradas, determinar normas y procedimientos 
para formular inventarios y los avalúos de los mismos; 

XVII. Intervenir dentro de su ámbito de competencia, en los procesos de 
entrega y recepción de la administración pública central, con la participación 
de la Secretaría de la Contraloría; 

XVIII. Proponer las estrategias de comunicaciones, telecomunicaciones y 
telefonía de la administración pública central; sin perjuicio de la coordinación y 
control de los sistemas de radiocomunicación y de comunicación que le 
corresponda a la Secretaría de Gobierno o la Secretaría de Seguridad en el 
ámbito de sus respectivas competencias, así como proporcionar soporte y 
asistencia técnica a los usuarios de estos servicios, así como a los de 
tecnologías de la información; 

XIX. Proponer e instrumentar las políticas de control del gasto administrativo de la 
administración pública central, así como los sistemas para su asignación, 
ejecución, control y evaluación;  

XX. Planear y establecer la implantación de un modelo de calidad total, enfocado 
a la satisfacción de usuarios y ciudadanos en la administración pública central;  
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XXI. Planear y promover la implantación y operación del sistema de gestión de la 
calidad en la administración pública central;  

XXII. Organizar, coordinar, dirigir, controlar y en su caso, adscribir jerárquica 
y funcionalmente, a las personas titulares de las unidades de coordinación 
administrativa y las responsables de comunicaciones de las secretarías y 
dependencias, para el adecuado desempeño de las atribuciones conferidas;  

XXIII. Establecer la política de innovación gubernamental dentro de la 
administración pública central; 

XXIV. Desarrollar y administrar las tecnologías de la información y de la 
comunicación, para la aplicación en todas las secretarías y dependencias, a 
fin de garantizar el acceso de todas las personas a los servicios de un 
gobierno digital; y 

XXV. Administrar el portal de la administración pública estatal en la Internet, 
mediante mantenimiento y actualización constantes, manteniendo en 
condiciones óptimas la presencia de dicha administración ante los sectores 
social, privado y público. 

 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LOS ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS Y DE JUSTICIA LABORAL 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS 
 
Artículo 40.- A efecto de proveer mecanismos de conciliación y defensa de los 
intereses de los trabajadores, existirá la Procuraduría Estatal de Defensa del 
Trabajo, que dependerá directamente del Secretario del Trabajo.  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS ORGANISMOS DE JUSTICIA LABORAL 

 
Artículo 41.- Con el propósito de satisfacer los requerimientos de la Ley Federal del 
Trabajo, se establece la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, así como el Tribunal 
Estatal de Conciliación y Arbitraje, los que se encargarán de administrar justicia en 
el ámbito de su competencia, conforme a lo dispuesto en los apartados A y B del 
Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
respectivamente; organismos que dependerán de la Secretaría del Trabajo, se 
integrarán y serán competentes en términos de lo dispuesto en la Ley Federal del 
Trabajo y la Ley del Servicio Civil del Estado Libre y Soberano de Morelos.  
 
Artículo 42.- Serán del conocimiento y resolución del Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje y de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje los conflictos 
que se presenten en las relaciones laborales entre los Poderes del Estado y sus 
trabajadores, los municipios y sus trabajadores, y los patrones y sus trabajadores, 
en los términos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y la Ley Federal 
del Trabajo, según sea el caso.  
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Artículo 43.- Las autoridades a que se refiere el artículo anterior, tendrán 
autonomía jurisdiccional plena para ejercer sus funciones y dictar sus resoluciones. 
 
Artículo 44.- Para el desempeño de las autoridades, que comprende este Título, el 
Ejecutivo proporcionará el apoyo administrativo necesario, por conducto de las 
secretarías y dependencias competentes.  
 
Artículo 45.- Las autoridades a que se refiere este Capítulo, se regirán en cuanto a 
su organización, integración y competencia, por las disposiciones y ordenamientos 
particulares que les den origen. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES 
 
Artículo 46.- Las entidades de la administración pública paraestatal son 
organismos auxiliares del Poder Ejecutivo y conducirán sus actividades en forma 
programada y con sujeción a las disposiciones del Plan Estatal de Desarrollo, a su 
decreto o ley de creación, a los programas sectoriales correspondientes, así como a 
las políticas y lineamientos de coordinación de la secretaría o dependencia a la cual 
estén sectorizadas. 
Son entidades u organismos auxiliares los organismos públicos descentralizados, 
los fideicomisos públicos y las empresas de participación estatal mayoritaria, 
creados con la finalidad de apoyar al Ejecutivo estatal en la realización de sus 
atribuciones o atención a las áreas de desarrollo prioritario. 
 
Artículo 47.- Los organismos públicos descentralizados son aquellas entidades, 
creadas por ley o decreto del Congreso del Estado u otro instrumento, dotados con 
personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía jerárquica respecto de la 
administración pública central, por lo que sólo estarán sectorizados a la 
dependencia o entidad que se establezca por acuerdo del Titular del Poder 
Ejecutivo, a efecto de ejercer su coordinación, cualquiera que sea la estructura legal 
que adopten.  
 
Artículo 48.- Las empresas de participación estatal mayoritaria son aquellas 
entidades en que:  

I. El Gobierno del Estado o una o más entidades paraestatales, conjunta o 
separadamente, aporten o sean propietarios de más del 50% del capital social;  

II. Por ley o disposición de sus estatutos corresponda al Gobierno del Estado la 
facultad de nombrar a la mayoría de los miembros del órgano de gobierno, 
designar al director general o equivalente, o cuando tenga facultades para 
vetar los acuerdos del propio órgano de gobierno, y  



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 004 

 

110  

 

III. En la constitución de su capital se hagan figurar títulos representativos de 
capital social de serie especial que sólo puedan ser suscritos por el Gobierno 
del Estado. 
Se asimilan a las empresas de participación estatal mayoritaria, las 
sociedades civiles y asociaciones civiles en las que la mayoría de los 
asociados sean secretarías, dependencias o entidades de la administración 
pública del Estado o algunas o varias de ellas se obliguen a realizar o realicen 
las aportaciones preponderantes.  

Asimismo, el Gobierno del Estado podrá poseer menos del 50% de las acciones 
representativas del capital social de empresas que actúen en campos de interés 
prioritario. En estos casos, las empresas no se considerarán como entidades de la 
administración pública paraestatal, si bien se adscribirán a la coordinación sectorial 
de la secretaría o dependencia que corresponda, en los términos de esta Ley, para 
efectos de los derechos corporativos y patrimoniales que derivan de la titularidad de 
dichas acciones.  
 
Artículo 49.- Los fideicomisos públicos, son aquellas entidades públicas, cuya 
constitución se formaliza a través del contrato de fideicomiso correspondiente, 
suscrito por el Titular del Poder Ejecutivo, previa autorización para la constitución 
del mismos, por parte del Congreso del Estado; con un fin lícito y determinado, para 
impulsar las áreas prioritarias o específicas de desarrollo del Estado. Los 
fideicomisarios públicos serán aquellos que con ese carácter se reconozcan en los 
instrumentos jurídicos de su constitución, la fiduciaria será cualquier institución o 
sociedad nacional de crédito legalmente constituida y el fideicomitente único de la 
administración pública central, invariablemente será la Secretaría de Hacienda, 
contarán con un Comité Técnico; tendrán la estructura orgánica estrictamente 
necesaria para el desempeño de sus funciones.  
Los titulares de las secretarías o dependencias a la cuales esté sectorizado algún 
fideicomiso público, están facultados para celebrar el contrato de fideicomiso 
respectivo, sin perjuicio de la comparecencia que por ley tiene encomendada la 
Secretaría de Hacienda, en su carácter de fideicomitente único, y sin que ello 
implique la representatividad de la administración pública central, por parte de la 
secretaría o dependencia a la cual se sectorizó. 
 
Artículo 50.- Las entidades de la administración pública paraestatal se agruparán 
por sectores definidos, considerando el objeto de cada una de ellas, en relación a la 
esfera de competencia que determinen las leyes respectivas de las secretarías y 
dependencias que las coordinarán. Estarán sectorizadas a éstas, mediante el 
acuerdo de sectorización que expida el Titular del Poder el Ejecutivo. 
La coordinación comprenderá las actividades de planeación, programación, 
presupuestación y autorización de transferencias, así como el conocimiento de la 
operación y los resultados de gestión.  
 
Artículo 51.- El Titular del Poder Ejecutivo podrá ordenar la extinción o 
desincorporación de la administración pública de cualquier entidad, informando al 
Congreso del Estado de las razones y justificaciones correspondientes.  
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En los casos de organismos auxiliares creados por ley o decreto del Congreso del 
Estado, el Titular del Poder Ejecutivo presentará a ése la iniciativa de decreto por el 
cual se desincorpora o extingue el organismo descentralizado correspondiente para 
su análisis, y en su caso, aprobación. 
Esta autorización podrá ser dada de manera general por el Congreso del Estado 
cuando se trate del inicio de una administración estatal, incluyendo la creación, 
modificación o extinción, cuando se presente una iniciativa de Ley Orgánica de la 
Administración Pública Estatal que contemple modificación de estructuras o cuando 
así sea solicitado por el Gobernador del Estado. 
Los procesos de desincorporación de entidades podrán abarcar la disolución y 
liquidación, la enajenación a los sectores privado y social y cualquier otro 
mecanismo que se considere pertinente en los términos de la Legislación aplicable.  
 
Artículo 52.- Quedan exceptuados de las disposiciones de esta ley: 

I. Los órganos constitucionalmente autónomos;  
II. Las instituciones educativas y culturales que cuenten con autonomía 

legalmente reconocida;  
III. Las comisiones intersecretariales que constituya el Ejecutivo Estatal;  
IV. Los organismos que así se les haya decretado, en atención a sus objetivos y a 

la naturaleza de sus funciones; y  
V. Los órganos de participación ciudadana que se integren con representantes 

de los sectores público, privado y social de la Entidad y que funcionen 
permanente o temporalmente.  

Estos organismos se regirán por su normatividad específica. 
 
Artículo 53.- Los secretarios de despacho a cuyo cargo esté la coordinación de los 
sectores, fijarán las directrices para el desarrollo de los organismos auxiliares 
asignados a su sector; además, coordinarán la planeación, programación y 
presupuestación de los mismos, para lo cual atenderá al presupuesto autorizado, y 
deberán vigilar su operación y evaluarán, en su oportunidad, los resultados de las 
labores encomendadas a dichos organismos auxiliares. 
 
Artículo 54.- El Gobernador del Estado presidirá por sí o por el representante que 
designe, los órganos de gobierno de los organismos auxiliares, así como los 
órganos técnicos que se deriven del funcionamiento de cada entidad, cuando así lo 
disponga, teniendo voto de calidad. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior deberá considerarse en las iniciativas de ley o 
decreto que creen o modifiquen los organismos auxiliares. 
Los titulares de las Secretarías de Hacienda y de Administración designarán 
representante ante los órganos de gobierno y en su caso, ante los comités técnicos 
de los organismos auxiliares, según proceda; participando asimismo, las 
dependencias del Ejecutivo que por el objeto del organismo auxiliar o por ejercer 
funciones de vigilancia tengan intervención. 
Los organismos auxiliares suministrarán los informes que les ordenen las 
secretarías de despacho a que estén adscritos; obligación que cumplirán también 
con las Secretarías de Hacienda, de Administración y de la Contraloría. 
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Artículo 55.- La gestión de los organismos auxiliares se desarrollará de manera 
autónoma, acorde con los planes, objetivos y metas que deban alcanzar, y 
responderá a una administración eficaz, eficiente y ágil, que debe caracterizarlos. 
 
Artículo 56.- Los organismos auxiliares ajustarán sus actividades a los sistemas de 
control previstos en el marco legal aplicable. 
 
Artículo 57.- En el mes de febrero de cada año, la Secretaría de Hacienda 
publicará en el Periódico Oficial del Estado "Tierra y Libertad", la relación de los 
organismos auxiliares que forman parte de la administración pública del Estado, 
agrupados por sector. 
 
Artículo 58.- Los servidores públicos estatales adscritos a los organismos 
auxiliares, serán responsables de las infracciones cometidas a la presente Ley, las 
cuales se sancionarán de acuerdo a lo dispuesto en el marco legal aplicable. 
 
Artículo 59.- Ningún servidor público estatal podrá ser adscrito a los organismos 
auxiliares sin el nombramiento respectivo; quedan exceptuados de esta disposición 
los puestos de base. 
En caso de que, por cualquier circunstancia dentro de los organismos públicos se 
presente una vacante definitiva, la ausencia será suplida en los términos que el 
reglamento interior disponga, por un término que no exceda de noventa días 
naturales contados a partir de dicho nombramiento, periodo dentro del cual deberá 
ser nombrado el nuevo titular, quien tendrá que contar con el perfil que para ese 
efecto se señale en el manual respectivo. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO  
DE LOS OBJETIVOS, DESARROLLO Y OPERACIÓN 

 
Artículo 60.- Los organismos auxiliares realizarán sus objetivos con sujeción a los 
programas aprobados por la dependencia del Ejecutivo coordinadora del sector, a 
la que estén adscritos; pero siempre deberán considerar: 

I. La relación directa y concreta de su objetivo principal con las actividades 
necesarias para alcanzarlo; 

II. Los productos que elabore o los servicios que tenga a su cargo y sus 
características esenciales; 

III. Los resultados que generen sus actividades en el sector del que forman parte 
y en la región en que las desarrollen; y 

IV. Las características más sobresalientes de su organización para la producción 
y distribución de bienes y prestación de los servicios que tengan a su cargo. 

 
Artículo 61.- Los organismos auxiliares ajustarán su desarrollo y operación al Plan 
Estatal de Desarrollo, a los programas sectoriales y al presupuesto aprobado para 
gasto y financiamiento. 
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Dentro de la planeación general de actividades, elaborarán sus programas 
institucionales a corto, mediano y largo plazo; los criterios para establecer la 
duración de los plazos mencionados serán establecidos por la Secretaría de 
Hacienda. 
Para el ejercicio del gasto público que tengan los organismos auxiliares, atenderán 
a las políticas, lineamientos y normatividades, que en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y obra pública y los servicios relacionados con las mismas, que 
existan o que sean emitidos por el Gobernador del Estado y el Poder Legislativo, en 
su caso. 
 
Artículo 62.- Los organismos auxiliares administrarán y dispondrán de sus 
recursos, por medio de sus unidades administrativas; podrán recibir subsidios y 
transferencias de la Secretaría de Hacienda, por conducto de la Tesorería General 
del Estado, de acuerdo a los presupuestos anuales del Gobierno del Estado, y se 
sujetarán a los controles e informes que establezcan las disposiciones generales 
aplicables y las particulares de las Secretarías de Hacienda y de la Contraloría o de 
las áreas coordinadoras de sector. 
 
Artículo 63.- Los titulares o directores generales de los organismos auxiliares 
elaborarán y presentarán el presupuesto de egresos y el de ingresos, cuando sea el 
caso de que los perciban y, en su caso, el programa financiero, los que autorizará el 
órgano de gobierno, para que en su oportunidad se sometan a la aprobación del 
Ejecutivo del Estado, por conducto de la dependencia coordinadora. 
 
Artículo 64.- El órgano de gobierno atenderá la propuesta hecha por el titular o 
director general del organismo auxiliar, para la creación, modificación y supresión 
de las unidades administrativas necesarias para agilizar, controlar y evaluar las 
actividades del organismo auxiliar, podrá acordar la realización de todas las 
operaciones relacionadas con el objeto del propio organismo de acuerdo a lo 
previsto en esta Ley, y podrá además, delegar discrecionalmente sus facultades en 
el director general, con excepción de aquellas que tengan el carácter de no 
delegables. 
 
Artículo 65.- Los órganos de gobierno de los organismos auxiliares, tendrán las 
atribuciones no delegables siguientes: 

I. Establecer, con base en los programas sectoriales, las directrices generales y 
fijar las prioridades a que se deberá ajustar el organismo auxiliar, en todo lo 
relacionado a obras, producción, productividad, comercialización, finanzas, 
investigación, desarrollo tecnológico, servicios y administración general; 

II. Aprobar los programas y presupuestos del organismo auxiliar y sus 
modificaciones, conforme a las disposiciones legales aplicables y acuerdo de 
la dependencia coordinadora correspondiente; 

III. Fijar y ajustar los precios de bienes y servicios que produzca o preste el 
organismo auxiliar, excepto los de aquellos que sean determinados por 
acuerdo del Gobernador del Estado; 
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IV. Aprobar anualmente, con base en el informe de los comisarios y dictamen de 
los auditores externos, los estados financieros del organismo auxiliar, y 
autorizar la publicación de ellos; 

V. Atender en los términos de esta Ley y demás legislación aplicable, las 
políticas, bases y programas generales que regulen las obras públicas, 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios en relación con 
bienes muebles e inmuebles que requiera el organismo auxiliar; 

VI. Establecer las bases esenciales de la estructura del organismo auxiliar y sus 
modificaciones; además, en el caso de los organismos descentralizados, 
aprobar su estatuto orgánico; 

VII. Presentar por conducto de la dependencia coordinadora al titular del 
Ejecutivo, los proyectos de modificación, fusión o extinción del organismo 
auxiliar con otros organismos, en su caso; 

VIII. Autorizar la creación de unidades administrativas necesarias para agilizar las 
actividades del organismo auxiliar; 

IX. Designar y cambiar a propuesta del titular o director general a los funcionarios 
de mandos medios, aprobar sus sueldos y prestaciones, en armonía con el 
catálogo de puestos y tabulador de salarios aprobado por las Secretarías de 
Hacienda y de Administración, y las demás establecidas en sus estatutos, así 
como concederles las licencias que procedan; 

X. Designar y cambiar a propuesta de su presidente al secretario, en su caso, 
entre personas ajenas al organismo auxiliar, el cual podrá ser miembro o no 
del propio órgano de gobierno. 

XI. Aprobar la creación de reservas y la aplicación de las utilidades de las 
empresas de participación estatal mayoritaria, y en los organismos 
descentralizados, cuando haya excedentes económicos, proponer la creación 
de reservas y su aplicación para someterlas al acuerdo de la dependencia 
coordinadora; 

XII. Examinar y aprobar en su caso, los informes periódicos que presente el 
titular o director general con la intervención que a los comisarios corresponda; 

XIII. Decidir los donativos o pagos extraordinarios, con base en las disposiciones 
jurídicas aplicables, verificando que se apliquen exactamente, a los fines 
señalados en las instrucciones dictadas por la dependencia coordinadora del 
sector al que esté adscrito el organismo auxiliar; y 

XIV. Establecer las normas y bases para hacer la cancelación de adeudos a favor 
del organismo auxiliar y a cargo de terceros, en los casos de notoria 
imposibilidad práctica de su cobro, con la prevención de que cuando proceda 
la citada cancelación, se someterá a la aprobación de la Secretaría de 
Hacienda y de la dependencia coordinadora correspondiente. 

 
Artículo 66.- Los titulares o directores generales tendrán las atribuciones 
siguientes: 

I. Administrar y representar legalmente al organismo auxiliar; 
II. Elaborar los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo, y los 

correspondientes presupuestos del organismo auxiliar, para presentarlos a la 
aprobación del órgano de gobierno; si el titular o director general no diere 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 004 

 

115  

 

cumplimiento a esta obligación dentro de los plazos previstos, el órgano de 
gobierno procederá a la integración y desarrollo de dichos requisitos, sin 
perjuicio de la responsabilidad que corresponda al servidor público; 

III. Elaborar y presentar los programas de organización a la aprobación del 
órgano de gobierno; 

IV. Establecer los mecanismos que permitan el aprovechamiento óptimo de los 
bienes muebles e inmuebles del organismo auxiliar; 

V. Aplicar las medidas adecuadas a efecto de que las funciones del organismo 
auxiliar se realicen de manera organizada, congruente, eficaz y eficiente; 

VI. Fijar los controles necesarios para asegurar la calidad de los suministros y 
programas de recepción, que garanticen la continuidad de las obras, 
fabricación, distribución o prestación de los servicios; 

VII. Someter a la aprobación del órgano de gobierno, los nombramientos, 
cambios y licencias de los funcionarios de mandos medios, así como sus 
sueldos y demás prestaciones de acuerdo a las asignaciones globales de 
presupuesto de gasto corriente aprobado por el mismo órgano; 

VIII. Recopilar la información y elementos estadísticos que muestren el estado de 
las funciones del organismo auxiliar, para estar en posibilidad de mejorar la 
gestión del propio organismo; 

IX. Estructurar y operar los sistemas de control adecuados para alcanzar los 
objetivos y metas programados; 

X. Rendir en forma mensual al órgano de gobierno el informe del desarrollo de 
las actividades del organismo auxiliar, e incluir en el mismo, el ejercicio de los 
presupuestos de ingresos y egresos y los correspondientes estados 
financieros, en el informe y en los documentos de apoyo, se cotejarán las 
metas programadas y compromisos asumidos por la dirección, con las 
realizaciones que se lograron; 

XI. Estructurar y aplicar los mecanismos de evaluación, que hagan sobresalir la 
eficiencia y eficacia con las cuales desarrolla sus actividades el organismo 
auxiliar, y presentar al órgano de gobierno cuando menos dos veces al año, la 
evaluación de gestión en la forma detallada que haya acordado con el propio 
órgano de gobierno y escuchando al comisario público; 

XII. Cumplir con los acuerdos que dicte el órgano de gobierno; 
XIII. Suscribir, cuando así lo requiera el régimen laboral del propio organismo 

auxiliar, los contratos individuales y colectivos que rijan las relaciones de 
trabajo en este con sus trabajadores; y 

XIV. Las demás que le asignen otras leyes, reglamentos, acuerdos y 
disposiciones administrativas aplicables. 

 
 

CAPÍTULO TERCERO  
DEL CONTROL, COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN 

 
Artículo 67.- Los organismos auxiliares descentralizados tendrán un órgano de 
vigilancia, el que se integrará por un comisario público propietario y un suplente, 
designados por la Secretaría de la Contraloría del Estado. 
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Este servidor público evaluará la actividad general y por funciones del organismo 
auxiliar; asimismo, realizará estudios sobre la eficiencia con la cual se ejerzan los 
desembolsos en los rubros de gasto corriente y de inversión, así como en lo 
referente a los ingresos, y en lo general, solicitará la información y ejecutará los 
actos que exija el cumplimiento adecuado de sus funciones, sin menoscabo de las 
tareas específicas que le ordene la Secretaría de la Contraloría; en tal virtud 
deberán proporcionar la información que solicite el comisario público, tanto el 
órgano de gobierno como el titular o director general, a efecto de que aquél pueda 
cumplir con las funciones antes mencionadas. 
 
Artículo 68.- El control interno y correspondiente responsabilidad en los 
organismos descentralizados, se sujetará a las bases siguientes: 

I. Los órganos de gobierno dirigirán y controlarán las acciones para alcanzar los 
objetivos, conducirán las estrategias básicas, atenderán los informes que les 
sean turnados en materia de control y auditoría, y vigilarán el establecimiento 
de las medidas correctivas que fueren necesarias; 

II. Los titulares o directores generales deberán precisar las directrices para la 
instrumentación de los sistemas de control que sean necesarios, ejecutarán 
las acciones correspondientes para corregir las deficiencias detectadas y 
presentarán informes periódicos al órgano de gobierno, sobre el cumplimiento 
de los objetivos del sistema de control, su funcionamiento y programas para 
mejorarlo; y 

III. Los otros servidores públicos del organismo descentralizado responderán 
cada uno dentro del ámbito de sus respectivas competencias, respecto al 
funcionamiento adecuado del sistema que controle las operaciones que 
tengan a su cargo. 

 
Artículo 69.- Los órganos de control interno formarán parte de la estructura del 
organismo descentralizado y sus actividades tendrán como finalidad apoyar la 
función directiva y promover el mejoramiento de gestión del organismo; sus 
funciones se realizarán de acuerdo a las instrucciones que dicte la Secretaría de la 
Contraloría, y se sujetarán a las bases siguientes: 

I. Dependerán del titular o director general, y por ende del órgano de gobierno; 
II. Efectuarán sus actividades conforme a las reglas y bases, que les permitan 

cumplir sus funciones con autonomía y autosuficiencia; y 
III. Analizarán y evaluarán los sistemas, mecanismos y procedimientos de control; 

realizarán revisiones y auditorías; vigilarán que el manejo y aplicación de los 
recursos públicos se efectúe de acuerdo a las disposiciones legales 
aplicables; presentarán al titular o director general, al órgano de gobierno y a 
las demás unidades administrativas de decisión, los informes que resulten de 
las revisiones, auditorías, análisis y evaluaciones que realicen. 

 
Artículo 70.- Las empresas de participación estatal mayoritaria, sin dejar de aplicar 
lo previsto en sus estatutos y en la legislación aplicable en materia civil o mercantil, 
para su vigilancia, control y evaluación, deberán incorporar los órganos de control 
interno y contarán con el número de comisarios públicos que designe la Secretaría 
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de la Contraloría, en los términos que se establecen en los artículos anteriores de la 
presente Ley. 
Los fideicomisos públicos regulados por esta Ley, se sujetarán, en cuanto les sean 
compatibles, a los artículos precedentes. 
 
Artículo 71.- La dependencia del Ejecutivo estatal coordinadora de sector, por 
conducto de su titular o representante y a través de su participación en los órganos 
de gobierno o consejos de administración de los organismos auxiliares, 
recomendará las medidas adicionales que considere adecuadas para realizar las 
acciones que se acuerden en materia de control. 
 
Artículo 72.- La Secretaría de la Contraloría podrá realizar visitas y auditorías a los 
organismos auxiliares, cualquiera que sea su naturaleza, con la finalidad de 
supervisar el funcionamiento adecuado del sistema de control, así como para vigilar 
el cumplimiento de las responsabilidades a cargo de cada uno de los niveles de la 
administración señalados en esta Ley, y en su caso, para disponer lo necesario a 
efecto de corregir las deficiencias u omisiones a que se hubiere dado lugar. 
 
Artículo 73.- En los casos en que el órgano de gobierno, consejo de administración 
o el titular o director general no cumplan con las obligaciones normativas, el 
Ejecutivo del Estado por medio de las dependencias competentes, dispondrá lo 
conducente para corregir las deficiencias u omisiones a las disposiciones de las 
leyes aplicables, sin perjuicio de deslindar las responsabilidades que correspondan. 
 
Artículo 74.- En las empresas en que participe el Gobierno del Estado, porque sus 
estatutos o la ley confieran al mismo Gobierno la facultad de nombrar a la mayoría 
de los miembros del órgano de gobierno, a su titular o director general o cuando 
tenga facultades para vetar los acuerdos del propio órgano de gobierno, el ejercicio 
de tales facultades se llevará a cabo por medio del comisario que nombre la 
Secretaría de la Contraloría. 
 
Artículo 75.- La enajenación de títulos representativos del capital social, propiedad 
del Gobierno de la entidad, podrá realizarse en el mercado de valores, por conducto 
de la Secretaría de Hacienda, previo acuerdo del Gobernador del Estado. 
 
Artículo 76.- Las comisiones, comités, patronatos y programas, creados por 
determinación del Ejecutivo del Estado, cualesquiera que sean sus finalidades, 
quedarán sujetos en lo que les resulte aplicable, a las disposiciones de esta Ley. 
 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y SU REGISTRO 

 
Artículo 77.- Son organismos descentralizados las entidades creadas en los 
términos establecidos por esta Ley. 
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Artículo 78.- Las leyes o decretos que expida el Congreso del Estado para la 
creación o modificación de organismos descentralizados especificarán, entre otros 
elementos, los siguientes: 

I. Denominación del organismo; 
II. Domicilio Legal; 
III. Su objeto; 
IV. Aportaciones y fuentes de recursos para constituir su patrimonio, y aquellas 

que se requieran para incrementarlo; 
V. Forma de integrar el órgano de gobierno y nombramiento del titular o director 

general, funcionarios y demás servidores públicos; 
VI. Las facultades y obligaciones del órgano de gobierno, y señalar asimismo, 

cuáles de las facultades son no delegables; 
VII. Que el titular o director general será el representante legal del organismo, 

especificando sus facultades y obligaciones; 
VIII. Órganos de vigilancia y las facultades y obligaciones de los mismos; y 
IX. Régimen laboral que regulará las relaciones de trabajo. 

Los organismos descentralizados se regirán además, por el estatuto orgánico que 
expida el órgano de gobierno de cada uno, en el cual se establecerán las bases de 
organización, las facultades y funciones que competan a las diferentes áreas que 
formen parte del organismo descentralizado, este estatuto orgánico se inscribirá en 
el Registro Público de Organismos Descentralizados. 
Para la extinción de estos organismos, se cumplirá con las mismas formalidades 
que para su creación y en la Ley o Decreto correspondiente se determinará la forma 
y términos de su extinción y liquidación. 
 
Artículo 79.- En el caso de que algún organismo descentralizado dejara de cumplir 
con su objeto o sus fines, o su funcionamiento ya no resultara conveniente para el 
interés público o la economía de la entidad, la Secretaría de Hacienda, con la 
opinión de la secretaría coordinadora del sector al que esté adscrito el organismo 
descentralizado, deberá proponer al Gobernador del Estado en este caso 
específico, la extinción y liquidación del organismo, sin perjuicio de proponer como 
otra alternativa, la fusión del mismo a otro organismo descentralizado, si estima que 
su actividad combinada traerá como consecuencia una mayor eficiencia, 
productividad y eficacia. 
El Ejecutivo Estatal en estos casos, presentará al Congreso del Estado la iniciativa 
de Ley o Decreto que corresponda. 
 
Artículo 80.- El órgano de gobierno se integrará por un mínimo de cinco miembros 
y un máximo de once, según lo requieran la naturaleza y las actividades del 
organismo; por cada propietario habrá un suplente y formarán parte de dicho 
órgano los representantes de las Secretarías de Hacienda y de Administración. 
El titular de la secretaría coordinadora o el servidor público que éste designe, 
participará en el órgano de gobierno. 
 
Artículo 81.- Por ningún motivo tendrán la calidad de miembros del órgano de 
gobierno, las personas siguientes: 
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I. El titular o director general del organismo descentralizado; 
II. Los cónyuges y quienes tengan parentesco por consanguinidad hasta el 

cuarto grado o por afinidad, con el titular o director general o con cualesquiera 
de los miembros del órgano de gobierno; 

III. Las que tengan litigios pendientes con el organismo descentralizado; 
IV. Quienes hayan sido sentenciadas por delitos patrimoniales, inhabilitadas para 

ejercer el comercio o para desempeñar empleo, cargo o comisión en el 
servicio público federal, estatal o municipal; y 

V. Los diputados al Congreso del Estado de acuerdo con lo previsto por el 
artículo 29 de la Constitución Política local. 

 
Artículo 82.- La periodicidad de las sesiones del órgano de gobierno, se 
establecerá en el estatuto orgánico, pero en ningún caso, el número de aquéllas 
podrá ser menor anualmente a seis veces. Además, para que tengan validez los 
acuerdos del órgano de gobierno, será indispensable que sesionen, cuando menos, 
la mitad más uno de la totalidad de sus miembros y siempre que la mayoría de los 
asistentes sean representantes de la administración pública estatal, los acuerdos se 
tomarán por mayoría de los miembros presentes y en caso de empate, el presidente 
tendrá voto de calidad. 
 
Artículo 83.- El Gobernador del Estado nombrará al titular o director general, o 
previo acuerdo con el coordinador del Sector, dicha designación quedará a cargo 
del órgano de gobierno. 
Para ser titular o director general deberán reunirse los requisitos siguientes; 

I. Ser preferentemente ciudadano morelense por nacimiento o por residencia, en 
este último caso, haber residido en la entidad un mínimo de diez años 
anteriores a la fecha del nombramiento; 

II. Estar en pleno ejercicio de sus derechos y no tener alguno de los 
impedimentos señalados en las Fracciones II, III y IV del Artículo 79 de la 
presente Ley; 

III. Tener conocimientos y experiencia en materia administrativa; y 
IV. Ser mayor de 25 años. 

Cuando exista cambio de titular del Poder Ejecutivo, procederá el nombramiento de 
un nuevo titular o director general, excepto en el caso de que, quien se encuentre 
en el cargo, sea nombrado por un periodo más, de acuerdo con los requisitos que 
preceden. 
 
Artículo 84.- La representación legal que ejercerán los titulares o directores 
generales, sin perjuicio de las facultades que les confieran otras leyes, estatutos y 
ordenamientos, expresamente les faculta para lo siguiente: 

I. Realizar todos los actos y otorgar los documentos necesarios para el debido 
desempeño de su cargo; 

II. Ejecutar los acuerdos del órgano de gobierno, dictar las medidas necesarias 
para su cumplimiento en observancia de la ley o decreto que creó el 
organismo y la presente Ley, y mantenerlo informado; 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 004 

 

120  

 

III. Presentar al órgano de gobierno el proyecto de presupuesto de egresos y en 
su caso el de ingresos, con la oportunidad que señale la coordinación de 
sector; 

IV. Atender los problemas de carácter administrativo y laboral, y al efecto expedir 
los nombramientos, cambios, suspensiones y ceses de personal acordados en 
su caso por el órgano de gobierno; 

V. Conducir la planeación, organización, control y evaluación de las actividades 
del organismo descentralizado; 

VI. Presentar al órgano de gobierno los informes mensuales y el anual 
correspondiente; 

VII. Someter a la aprobación del órgano de gobierno el programa anual de 
actividades; 

VIII. Suscribir, otorgar y endosar títulos de crédito; 
IX. Representar al organismo descentralizado ante toda clase de autoridades y 

personas de derecho público o privado, con todas las facultades, aún aquellas 
que requieran autorización especial, que corresponden a los apoderados 
generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y de riguroso 
dominio en los términos del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

X. Asimismo, otorgar, sustituir y revocar poderes generales y especiales, con 
todas las facultades, aún las que requieran cláusula especial, los cuales 
deberán inscribirse en el Registro Público de Organismos Descentralizados. 

XI. El ejercicio de las facultades señaladas en el párrafo anterior y en el presente, 
serán bajo su responsabilidad y con las limitaciones que establezca la ley o 
decreto que creó el organismo y el estatuto orgánico que expida el 
correspondiente órgano de gobierno; 

XII. Presentar denuncias y formular querellas y otorgar perdón; ejercitar y 
desistirse de acciones judiciales aún las del juicio de amparo, y formular y 
absolver posiciones; 

XIII. Asistir a las sesiones del órgano de gobierno con voz pero sin voto; 
XIV. Elaborar el proyecto del manual de organización y someterlo a la aprobación 

respectiva; y 
XV. Las demás que les confieran esta Ley, la ley o decreto de creación y el 

órgano de gobierno. 
 
Artículo 85.- Los organismos se inscribirán en el Registro Público de Organismos 
del Estado de Morelos, que llevará la Secretaría de Hacienda; la inscripción se 
solicitará por los titulares o directores generales dentro de los veinte días siguientes 
a la fecha de su constitución, de las modificaciones o de sus reformas. 
 
Artículo 86.- En el Registro Público de los Organismos Descentralizados del 
Estado, se inscribirán: 

I. Los datos esenciales de la ley o decreto de creación de los organismos; 
II. El estatuto orgánico, reformas y modificaciones; 
III. Los nombramientos de los integrantes del órgano de gobierno y sus 

remociones; 
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IV. Los nombramientos y sus sustituciones del titular o director general, de los 
subdirectores y de los funcionarios que lleven la firma del organismo; 

V. Los poderes generales, sustituciones y revocaciones; y 
VI. Los demás documentos o actos que precise el reglamento respectivo. 

En el reglamento que se expida, se determinará la organización y funcionamiento 
del Registro, y además las formalidades que deben llenar las inscripciones y sus 
anotaciones. 
 
Artículo 87.- El titular del Registro Público de los Organismos Descentralizados 
podrá expedir certificaciones de las inscripciones y registro que se mencionan en el 
artículo precedente, las cuales tendrán fe pública. 
 
Artículo 88.- La cancelación de las inscripciones en el Registro Público de los 
Organismos Descentralizados procederá en el caso de su extinción y una vez que 
se haya concluido su liquidación. 
 
 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LAS EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA 

 
Artículo 89.- Además de las empresas de participación estatal mayoritaria a que se 
refiere el artículo 48 de la presente Ley, el Estado podrá participar en la integración 
del capital social de aquellas empresas cuyo objetivo tienda a cumplimentar los 
planes y programas del Gobierno o satisfacer necesidades sociales existentes en la 
entidad. 
 
Artículo 90.- Las empresas antes citadas que no cumplan con las finalidades 
establecidas de esta Ley o resulte inconveniente conservarlas para el interés 
público o la economía de la entidad, previa opinión de la dependencia coordinadora 
que corresponda, darán lugar a que la Secretaría de Hacienda someta a la 
consideración del Ejecutivo del Estado la enajenación de la participación estatal, en 
cuyo caso se otorgará preferencia, en igual de condiciones, a los trabajadores 
organizados de la empresa para adquirir los títulos representativos de dicha 
participación; asimismo, realizar los actos jurídicos necesarios para la disolución y 
liquidación de las mismas. 
 
Artículo 91.- En las empresas de participación estatal mayoritaria, los consejos de 
administración o sus equivalentes se integrarán conforme a los estatutos de cada 
una, y en lo que no se oponga a lo prescrito por la presente Ley. 
La representación del Gobierno que integre dichos consejos o sus equivalentes y a 
la cual se refiere esta Ley, se aumentará con los representantes nombrados 
directamente por el Gobernador del Estado, por conducto de la coordinadora del 
sector correspondiente, en número tal que siempre constituya la representación 
gubernamental más de la mitad de los miembros de los citados consejos, los 
representantes del Gobierno serán servidores públicos del Estado o personas que 
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por su alta calidad moral, prestigio y experiencia en actividades propias de esas 
empresas, aseguren los intereses del Gobierno. 
 
Artículo 92.- El consejo de administración o equivalente será presidido por el titular 
de la dependencia del Ejecutivo que coordine o por el representante que designe 
dicho servidor público y para que sesione válidamente será indispensable que 
cuando menos asista la mitad más uno de sus miembros y que entre los asistentes 
estén en mayoría los representantes de la participación estatal; sus resoluciones se 
tomarán por mayoría de los asistentes y para casos de empate, el presidente tendrá 
voto de calidad, asimismo, sus reuniones serán con la periodicidad que establezcan 
sus estatutos, pero en todo caso se llevarán a cabo un mínimo de seis anualmente. 
 
Artículo 93.- Independientemente de las facultades específicas que les otorguen 
sus estatutos y la legislación de la materia, así como aquellas propias de las 
asambleas ordinarias y extraordinarias, los consejos de administración o sus 
equivalentes tendrán las facultades que les otorga esta Ley, en lo que no sean 
incompatibles con las primeras. 
 
Artículo 94.- En las empresas de participación estatal mayoritaria, sus titulares, 
directores generales o equivalentes tendrán las facultades y obligaciones que les 
otorguen sus estatutos y la legislación correspondiente. Asimismo, tendrán aquellas 
atribuciones que se establecen en esta Ley y en las demás disposiciones legales 
que les sean aplicables. 
 
Artículo 95.- Respecto al nombramiento, facultades, operación y responsabilidades 
de los titulares de los órganos de dirección y administración, autonomía de gestión y 
en general, a las normas sobre el desarrollo y operación de las empresas de 
participación estatal mayoritaria, además de aplicar las disposiciones consignadas 
en sus estatutos y en la legislación de la materia, aplicarán los preceptos de esta 
Ley, en cuanto sean compatibles. 
 
Artículo 96.- En los casos de fusión y liquidación de empresas de participación 
estatal mayoritaria, aquellas se realizarán en los términos previstos en sus estatutos 
y en la legislación correspondiente, con la intervención de la dependencia 
coordinadora de sector, para señalar la forma y términos conforme a los cuales 
deba hacerse la fusión y la liquidación, que se harán conforme a las normas 
establecidas por la Secretaría de Hacienda, pero sin que ello implique oposición a 
los estatutos de dichas empresas y cuidará siempre la protección que debe darse al 
interés público, a los accionistas o titulares de partes sociales y los derechos, que 
en materia laboral, corresponden en la empresa a los servidores públicos. 
 
 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS 
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Artículo 97.- Los fideicomisos públicos que no se constituyan con las 
características señaladas en el artículo 50 de la presente Ley, no serán 
considerados entidades de la administración pública paraestatal y no estarán, por 
tanto, sujetos a esta Ley. 
La integración, facultades y funcionamiento de los comités y titulares o directores 
generales de los fideicomisos públicos se regirán, cuando sea compatible con su 
naturaleza, por los preceptos que esta Ley establece para los órganos de gobierno 
y para los titulares o directores generales. 
La forma de la rendición de cuentas debe establecerse en el contrato de 
fideicomiso, informando de manera trimestral, tomando en consideración las 
disposiciones establecidas en la presente Ley. 
 
Artículo 98.- El Ejecutivo del Estado, por medio de la Secretaría de Hacienda, 
quien será el único fideicomitente de la administración pública estatal centralizada, 
vigilará que en los contratos se establezcan con precisión y claridad los derechos y 
acciones que deba ejercitar el fiduciario respecto de los bienes fideicomitidos, las 
limitaciones que fije o que se deriven de derechos de los fideicomisarios o de 
terceros, así como los derechos que se reserve el fideicomitente y las facultades 
que en su caso determine para el comité técnico, el que será imprescindible en los 
fideicomisos a que se refiere este capítulo. 
 
Artículo 99.- Los proyectos de estructura administrativa y sus reformas, se 
someterán a la consideración de la dependencia coordinadora del sector al cual 
pertenezca el fideicomiso, por conducto del delegado fiduciario de la institución 
fiduciaria correspondiente, dentro de los seis meses siguientes a la constitución o 
modificación del mismo. 
 
Artículo 100.- En los contratos de fideicomisos deberá preverse que la fiduciaria 
realice las acciones siguientes: 

I. Someter previamente a la consideración del comité técnico aquellos actos, 
contratos y convenios de los cuales resulten obligaciones y derechos para el 
fideicomitente o para los fideicomisarios; 

II. Consultar a la coordinadora de sector, con la debida anticipación, los asuntos 
que considere deba tratar el comité en sus reuniones; 

III. Informar al fideicomitente y al comité, lo relacionado con la ejecución de los 
acuerdos de este último; 

IV. Proporcionar al comité técnico, en forma mensual, la información contable que 
requiera para precisar la situación financiera del fideicomiso; 

V. Acatar las demás órdenes que emita el comité técnico. 
 
Artículo 101.- Los contratos de los fideicomisos también deberán precisar las 
facultades especiales, que adicionalmente a las que establece esta Ley para los 
órganos de gobierno, determine el Gobernador del Estado para el comité técnico, y 
señalarán en todos los casos, cuales asuntos requiere de la aprobación de este 
último para el ejercicio de acciones y derechos que correspondan al fiduciario. 
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Además, la institución fiduciaria se abstendrá de ejecutar actos o cumplir 
resoluciones que dicte el comité técnico en exceso de las facultades que 
expresamente lo determine el fideicomitente o en violación a las cláusulas del 
contrato de fideicomiso. 
Por otra parte, cuando para el cumplimiento de la encomienda fiduciaria sea 
necesaria la realización de actos urgentes, cuya omisión pueda causar graves 
perjuicios al patrimonio del fideicomiso y si por cualquiera circunstancia no fuera 
posible reunir al comité técnico, la institución fiduciaria deberá consultar al 
Gobernador del Estado, por conducto de la dependencia coordinadora de sector, la 
que autorizará la ejecución de aquellos actos que considere convenientes. 
 
Artículo 102.- El Gobernador del Estado en los contratos constitutivos de 
fideicomisos de la administración pública estatal centralizada, se reservará la 
facultad expresa de revocarlos, sin perjuicio de los derechos de los fideicomisarios 
o de terceros, excepto cuando se trate de fideicomisos que se constituyan por 
mandato de la ley o que no lo permita la naturaleza de sus fines. 
 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LA ASISTENCIA SOCIAL 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 103.- La asistencia social en el Estado se prestará por conducto de un 
organismo público descentralizado, denominado Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia, que tendrá por objeto ejecutar los programas y acciones sobre la 
materia. 
 
Artículo 104.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia se incorporará a 
los programas nacionales de salud en el campo de asistencia social, a fin de lograr 
el apoyo y colaboración técnica y administrativa para alcanzar su finalidad 
asistencial en beneficio de la población del Estado. 
 
Artículo 105.- Para el desarrollo de sus actividades, el organismo contará, además 
de las partidas que se le asignen en el Presupuesto de Egresos, con los subsidios, 
subvenciones y demás ingresos que los Gobiernos Federal y Estatal le otorguen, 
así como las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba; 
las concesiones, permisos, licencias y autorizaciones que se le otorguen conforme 
a la ley y, en general, los demás bienes, muebles e inmuebles, derechos e ingresos 
que obtenga por cualquier título. 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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PRIMERA.- Remítase la presente Ley 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. 

 

SEGUNDA.- La presente Ley entrará en vigor el día 1 del mes de octubre del año 
2012, previa publicación en el Periódico "Tierra y Libertad", órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

 

TERCERA.- Se abrogan la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4720, el día 26 
de junio de 2009, la Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Pública 
del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
3440, el 20 de julio de 1989, y se derogan las demás disposiciones legales que se 
opongan a lo establecido en la presente Ley. 

 

CUARTA.- El personal de las dependencias que, en la aplicación de esta Ley, pase 
a otra dependencia, en ninguna forma será afectado en los derechos que haya 
adquirido en su relación laboral con la Administración Pública del Estado. 

 

QUINTA.- Cuando alguna atribución de las dependencias establecidas en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos que se abroga, pase a 
otra dependencia, el traspaso se hará incluyendo el personal a su servicio, 
mobiliario, vehículos, instrumentos, aparatos, maquinaria, archivos y, en general, el 
equipo que la dependencia haya utilizado para la atención de los asuntos a su 
cargo. Además de estos, se traspasarán también los recursos financieros y 
presupuestales autorizados en el Presupuesto Anual de Egresos del Estado. Los 
traspasos anteriores serán coordinados y supervisados por la Secretaría de 
Hacienda y la Secretaría de Administración. 

 

SEXTA.- Los asuntos que con motivo de esta Ley deban pasar de una dependencia 
a otra, permanecerán en el último trámite que hubieren alcanzado hasta que las 
unidades administrativas que los tramiten se incorporen a la dependencia que 
señale esta Ley, a excepción de los trámites urgentes o sujetos a plazos 
improrrogables, que serán resueltos por la dependencia que tenga el asunto a su 
cargo. 

 

SÉPTIMA.- Se autoriza al Gobernador Constitucional del Estado para que, con 
motivo del inicio de un periodo de administración estatal, proceda a la extinción o 
desincorporación, según sea el caso, de organismos auxiliares, mediante el 
Acuerdo que sustente y justifique la decisión, comunicando oportunamente dicho 
instrumento al Poder Legislativo. En consecuencia, el Congreso del Estado, una vez 
recibida la comunicación del Poder Ejecutivo, procederá de inmediato a realizar la 
adecuación pertinente al marco normativo, expidiendo el o los decretos necesarios. 
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OCTAVA.- Cuando en esta Ley se dé una denominación nueva o distinta a alguna 
dependencia cuyas funciones estén establecidas por ley anterior, dichas 
atribuciones se entenderán concedidas a la dependencia que determine esta Ley y 
demás disposiciones relativas. 

 

NOVENA.- Los asuntos competencia de la Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente, organismo público descentralizado, que se estén tramitando actualmente 
y aquellos que se presenten hasta antes de la expedición del Reglamento Interno 
de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, serán atendidos por éste, atendiendo la 
legislación y reglamentación aplicables, adoptando la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable todas las facultades, atribuciones, funciones y obligaciones que en la 
diversa legislación inherente a la materia, se confieren al organismo público 
descentralizado denominado Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente. 

 

DÉCIMA.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría 
de Hacienda, para realizar las transferencias presupuestales necesarias a efecto de 
dar cumplimiento a las obligaciones que esta Ley impone. 

 

DÉCIMA PRIMERA.- La Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del 
Estado, procederá a realizar los cambios en los inventarios y registros de los 
recursos humanos y materiales a que alude esta Ley. 

 

DÉCIMA SEGUNDA.- Los reglamentos interiores de la Administración Pública 
Central, deberán expedirse en el término de ciento veinte días hábiles, a partir de la 
fecha de vigencia de esta Ley; en tanto sucede esto, se mantendrán vigentes los 
actuales, con la aplicación por cada secretaría o dependencia según su ámbito de 
competencia. 

 

DÉCIMA TERCERA.- Las atribuciones contenidas en las fracciones XXIV, XXV y 
XXVI del artículo 21 de la presente Ley, iniciarán su vigencia el día 1 de enero de 
enero de 2013; en tanto, dichas atribuciones serán ejercidas por la Secretaría de 
Hacienda. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY 

 
 
 
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 004 

 

127  

 

 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Morelos, y de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Morelos , 
presentada por el Diputado Arturo Flores Solorio. 
 
 
 
 
 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO ARTURO FLORES SOLORIO, EN 
REPRESENTACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCION II Y 42 FRACCION II DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; Y 
18 FRACCION IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 
PRESENTO ANTE EL PLENO DEL PODER LEGISLATIVO, LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE MORELOS,  Y DE LA LEY DE 
CATASTRO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES: 

CONSIDERANDO 

 Que para toda administración pública, se debe considerar, entre sus objetivos 
primordiales, el garantizar la protección de los derechos de propiedad y con ello sentar 
las bases hacia la modernización del registro público de la propiedad y los catastros, así 
como la necesidad de registrar públicamente las operaciones inmobiliarias, a fin de 
contar con registros confiables y actualizados que brinden certeza jurídica en el 
patrimonio de los gobernados y de quienes acuden a invertir en nuestro Estado. 

El Modelo Nacional de Modernización de los Registros Públicos y Catastros del País, 
actualmente en práctica, plantea la vinculación de los servicios prestados por los 
registros públicos de la propiedad y los catastros desde varios niveles; el primero, que 
las legislaciones que los regulan dispongan que dichas instancias intercambien 
información y si estas se encuentren vinculadas, para que desde cualquiera de ellas se 
disponga de la información registral y de identificación de las fincas; el segundo, para 
que haya una vinculación tecnológica, es decir, que haya un intercambio de información 
de sus bases de datos, para que respecto de cada inmueble pueda conocerse y 
visualizarse toda la información registral y catastral en el mismo sitio digital, con su plena 
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identificación geográfica y cartográfica y, finalmente, el Modelo dispone la vinculación 
para la integración del registro público de la propiedad y del catastro en un solo 
organismo. 

En la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos,  las atribuciones 
en materia de catastro se han asignado a la Secretaría de Gobierno, por lo que, para la 
armonía del marco jurídico, resulta necesaria la adecuación de la Ley de Catastro 
Municipal del Estado de Morelos y de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado, con el propósito de vinculación y para establecer la condiciones 
transitorias para la transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros de la 
aún Dirección General del Sistema de Información Catastral al ahora Instituto de 
Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos. 

La integración de ambas funciones en un mismo organismo público descentralizado, 
permitirá una vinculación de las bases de datos más ágil, lo que necesariamente va a 
generar mayor seguridad jurídica en las operaciones inmobiliarias, ya que permitirá estar 
inscribiendo una operación traslativa de dominio, y revisar en ese mismo instante la 
situación catastral del predio; es decir, comprobar superficie, medidas y colindancias, 
direcciones, poligonales y propietarios, lo que evitará ventas la duplicidad registral del 
mismo inmueble, ventas de una mayor o menor superficie, ventas de las zonas federales 
protegidas, de barrancas, ríos, arroyos o carreteras; así mismo, permitirá el acceso a las 
instituciones oficiales, que podrán disponer de esa base de datos como una herramienta 
estadística o de información estratégica para el desarrollo económico. 

En mérito de lo antes expuesto y en ejercicio de las facultades que me confiere la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, tengo a bien poner a 
consideración de esa Asamblea Legislativa, la siguiente: 

  

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 
COMERCIO DEL ESTADO DE MORELOS Y DE LA LEY DE CATASTRO MUNICIPAL 

DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

PRIMERO.- Se reforman los artículos 2 en su primer párrafo, 5 en sus fracciones IV y V, 
adicionándose las fracciones VI y VII; y 14, en su fracción XXI, adicionándose las 
fracciones XXII y XXIII, recorriéndose en su orden la actual fracción XXII para ser XXIV, 
de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos, 
para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 2. DE LA CREACIÓN DEL ORGANISMO Y SU DOMICILIO LEGAL. Se crea 
el Organismo Público Descentralizado denominado “Instituto de Servicios  Registrales y 
Catastrales  del Estado de Morelos”, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
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sectorizado a la Secretaría de Gobierno, como institución mediante la cual el Estado por 
una parte, presta el servicio de dar publicidad a los actos jurídicos que conforme a la 
Ley, deban surtir efectos contra terceros a través del Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio y por  la otra, a través del cual mantiene y actualiza el Sistema de 
Información Catastral  del Estado de Morelos. 

… 

ARTÍCULO 5. DEL OBJETO. El objeto del Organismo será: 

I... a la  III… 
IV.- Brindar servicios descentralizados en diversas regiones del estado de Morelos; 
V.- Ajustar su desarrollo y operación al Plan Estatal de Desarrollo vigente en el Estado, a 
los Programas Sectoriales, a los Programas Operativos Anuales y al presupuesto 
aprobado para gasto y financiamiento; 
VI.- Organizar, planear, coordinar, mantener y actualizar el Sistema de Información 
Catastral del Estado de Morelos; y 
VII.- Mantener y actualizar el portal visualizador de los bienes inmuebles del estado de 
Morelos, con la información respectiva del registro público de la propiedad y del catastro, 
así como de otras instancias relativas a la propiedad inmobiliaria. 

 

ARTÍCULO 14. ... 

I. … a la XX. … 
XXI. Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno el programa anual de actividades; 
XXII.- Otorgar apoyo a las instituciones federales, estatales y municipales encargadas de 
ejecutar acciones de regularización de la tenencia de la tierra, determinación de reservas 
territoriales, definición de límites intermunicipales y estatales, servicios de 
levantamientos topográficos, expedición de certificados, sellado y registro de escrituras 
en el padrón catastral, así como acciones y mecanismos para el mejor desempeño de 
las actividades registrales en materia de propiedad social y privada;  

XXIII.- Practicar avalúos requeridos por la Comisión de Avalúos de Bienes Estatales; y  

XXXIV.- Las demás que establece el artículo 15 de la Ley de Catastro Municipal del 
Estado de Morelos y otras disposiciones legales vigentes. 

  
SEGUNDO.- Se reforman los artículos 4 en su fracción I; 6 en su fracción I; 8 en su 
fracción I; 15 en su primer párrafo; y 16; de la Ley de Catastro Municipal del Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

 
Artículo 4.- ...  
I.- El Catastro Estatal, a cargo del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales 
dependiente del Ejecutivo del Estado, que es el Sistema de Información Catastral del 
Estado de Morelos, que se sustenta y actualiza con los Catastros Municipales, para fines 
jurídicos, administrativos, geográficos, estadísticos, socioeconómicos y de planeación; y 
II.- … 
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Artículo 6.- ...  
I.- El Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos dependiente 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos;  
II.- … 

 
Artículo 8.- ...  
I.- El Ejecutivo del Estado de Morelos, quien lo presidirá por sí o por conducto del Titular 
del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del estado de Morelos;  
II.- … 
III.- … 
… 
 

Artículo 15.- El Ejecutivo del Estado, a través del titular del Instituto de Servicios 
Registrales y Catastrales del estado de Morelos, tendrá, en materia de Catastro, las 
siguientes atribuciones:  
I.- … a la X.- … 
 
Artículo 16.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en los términos de 
este ordenamiento, ejercerá sus atribuciones en materia de catastro a través de la 
Institución de administración pública que para tal efecto determine, de conformidad con 
su estructura orgánica, suficiencia presupuestal y necesidades del servicio.  

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 

 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.-  El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de enero del año 
2013. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales y 
administrativas que se opongan al presente. 

ARTÍCULO CUARTO.- Durante el primer semestre del año 2013, el Poder Ejecutivo 
realizará las transferencias de los recursos humanos, materiales y financieros con los 
que actualmente opera la Dirección General del Sistema de Información Catastral del  al 
Organismo Público a efecto de que inicie su operación de conformidad con sus nuevas 
atribuciones. En el caso de los recursos materiales, deberán transferirse a título de 
donación. 

ARTÍCULO QUINTO.- En un término no mayor a tres meses de que inicie la vigencia del 
presente Decreto, el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de 
Morelos, deberá expedir su nuevo Estatuto Orgánico acorde a la presente reforma. 
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ARTÍCULO SEXTO.- Los convenios suscritos entre los municipios y el Ejecutivo del 
Estado para la prestación de servicios catastrales por parte de la Dirección General del 
Sistema de Información catastral, continuarán su vigencia a través del Instituto de 
Servicios Registrales y Catastrales del estado de Morelos. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- En todos los ordenamientos legales y administrativos en donde 
se haga referencia al Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado, se entenderá al Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de 
Morelos; así mismo, las facultades conferidas en otros ordenamientos al Director 
General del Sistema de Información Catastral pasarán al Director General del Instituto 
de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Los convenios y compromisos suscritos por el Ejecutivo del 
Estado con el Gobierno Federal, respecto del Sistema de Información Catastral deberán 
continuarse hasta su total conclusión por parte de la Subsecretaría de Ingresos del 
Estado. 

Recinto del Poder Legislativo a los diecinueve días del mes de septiembre del año 
dos mil doce. 

 

 

Atentamente 

 

 

DIPUTADO ARTURO FLORES SOLORIO  

EN REPRESENTACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA  
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DICTAMEN EMANADO DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO, INHERENTE 
A LA TERNA PARA LA DESIGNACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL DE 
TETECALA, MORELOS, ENVIADA POR EL MAESTRO MARCO ANTONIO 
ADAME CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS: 
 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 003, de fecha 12 de septiembre del 2012. 
 

DICTAMEN EMANADO DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO, POR EL 
QUE SE APRUEBA LA SOLICITUD DE LICENCIA PRESENTADA POR LA 
DIPUTADA BLANCA GONZÁLEZ RUÍZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO: 
 
 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
Ante la Junta Política y de Gobierno se presento la solicitud suscrita por la Diputada  
BLANCA MARÍA GONZÁLEZ RUIZ, mediante la cual solicita licencia temporal por 
tiempo indefinido  para separarse de su cargo, por lo que conforme a lo dispuesto 
por los artículos  40 fracción XXX y 56 Fracción IX de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos; 18 fracción VII, 24, 25 y 50 
fracción III incisos b) y h) de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado;  18, 19 
fracción IV, 21 fracción II del Reglamento Interior para el Congreso del Estado, 
sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente: 

DICTAMEN 
 
I.- PROCESO LEGISLATIVO 
 
a) La diputada BLANCA MARÍA GONZÁLEZ RUIZ, mediante escrito presentado al 
Presidente de esta Junta que dictamina, solicitó licencia por tiempo indefinido para 
separarse del cargo de diputada integrante de esta legislatura. 
 
b) La Junta Política y de Gobierno, en su sesión celebrada el catorce de los corrientes, 
discutió y aprobó el presente Dictamen, el cual fue remitido a la Conferencia para la 
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, para que por este conducto fuera 
sometido a la consideración de esta Asamblea.  
 
II.- MATERIA DE LA SOLICITUD 
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En su escrito, la Diputada BLANCA MARÍA GONZÁLEZ RUIZ, pide le sea autorizada la 
licencia para separarse por tiempo indefinido  del cargo de Diputada Local de esta 
Quincuagésima Segunda Legislatura, por razones de de salud, que le dificultan 
temporalmente  el desempeño de su cargo. 
 
III.- VALORACIÓN DE LA SOLICITUD. 
 
1º.- Con fecha 1º.  de septiembre de 2012, la Diputada BLANCA MARÍA GONZÁLEZ 
RUIZ,  asumió el cargo de Diputada Local de esta Quincuagésima Segunda Legislatura, 
para el periodo constitucional comprendido del 1º. de septiembre de 2012 al 31 de agosto 
de 2016. 
 
2º.- El artículo 16 fracción VII de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
establece como derecho de los legisladores el solicitar licencia para separarse del cargo 
de diputado. Por su parte, el artículo 18 del Reglamento Interior para el Congreso del 
Estado, define a la Licencia como la autorización temporal o definitiva que otorga el Pleno 
del Congreso para separarse del cargo. 
 
3º.- Por su parte, el artículo 19 del Reglamento Interior para el Congreso del Estado 
establece el derecho de los diputados para obtener licencia para separarse de su cargo, 
entre otras causas. “I. Por enfermedad que lo incapacite temporalmente para el 
desempeño de la función”. 
  
4º.- El artículo 24, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, establece que “El 
diputado que solicite licencia deberá hacerlo por escrito dirigido al Presidente de la Junta 
Política y de Gobierno, especificando la temporalidad de la misma, fundando y motivando 
su petición” señalando a la vez que  “El dictamen que conceda la licencia se enviará a la 
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, para que sea 
incluido en la orden del día de la sesión inmediata del Pleno.” 

 
Ahora bien, el artículo 40 fracción XXX de la Constitución Política del Estado  Libre y 
Soberano de Morelos, establece entre las facultades del Congreso “Conceder licencias 
para separarse de sus respectivos cargos a los diputados del Congreso del Estado, en los 
términos que disponga la Ley Orgánica del Congreso y su Reglamento”.  
 
En virtud de lo anterior, esta Junta Política y de Gobierno, conforme a las facultades que 
le confiere el artículo 50 fracción III inciso b) de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, estima fundada y procedente la solicitud de licencia temporal para separarse por 
tiempo indefinido del cargo de Diputada Local  de esta Quincuagésima Segunda 
Legislatura,  toda vez que su estado de salud le imposibilita temporalmente desempeñar 
el cargo, en la inteligencia de que la presente autorización concluirá cuando mediante  
escrito ante la Junta Política de este Congreso, la Diputada con Licencia  solicite  su 
reincorporación al ejercicio del cargo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 40 fracción 
XXX y 56 Fracción IX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado 
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de Morelos; 18 fracción VII, 24, 25 y 50 fracción III incisos b) y h) de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado;  18, 19 fracción IV, 21 fracción II del Reglamento Interior para el 
Congreso del Estado, sometemos a la consideración de esta Asamblea el presente: 

 
DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA LA SOLICITUD DE LICENCIA PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA BLANCA MARÍA GONZÁLEZ RUIZ, PARA SEPARARSE 
TEMPORALMENTE DEL CARGO DE DIPUTADA LOCAL DE LA LII LEGISLATURA 
DEL ESTADO DE MORELOS.  

 
ARTICULO PRIMERO.- Se concede Licencia a la Diputada BLANCA MARÍA GONZÁLEZ 
RUIZ, para  separarse  temporalmente por  tiempo  indefinido  del  cargo de Diputada 
Local de la Quincuagésima  Segunda Legislatura del Estado de Morelos, a partir de la 
aprobación del presente dictamen. 

ARTICULO SEGUNDO.- Mándese llamar a la  Diputada Suplente GRISELDA 
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, para desempeñar el cargo por el tiempo que dure la licencia 
que se autoriza y otorgue la protesta ante esta Asamblea. 

TRANSITORIOS 
 

Artículo Primero.- Expídase el Decreto respectivo para su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de Difusión del Gobierno del Estado de Morelos e 
insértese en la Gaceta Legislativa. 
 
Artículo Segundo.- El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su aprobación. 
 
 
Sala de reuniones de la Junta Política y de Gobierno, a los catorce días del mes de 
Septiembre de dos mil doce. 
 

INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 
 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE 

PRESIDENTE DE LA JUNTA POLÍTICA 
Y DE GOBIERNO 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
SECRETARIO  

 
 

 
DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS 

VOCAL  

 
DIP. ALFONSO MIRANDA GALLEGOS 

VOCAL 
 

DIP. BLANCA MARÍA GONZÁLEZ RUIZ 
VOCAL  

 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA. 

VOCAL  
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO 
VOCAL  

DIP. ÉRICA HERNÁNDEZ GORDILLO 
VOCAL  
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DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 
59, 64, 74 Y 77 Y ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 55, Y LOS 
ARTÍCULOS 70 BIS, 74 BIS, 79 BIS Y 83 BIS, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO: 
 
 
 
 
CC. INTEGRANTES DE LA L LEGISLATURA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E S: 
 
 
A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, nos fue remitida, para su 
análisis y dictamen correspondiente, diversas iniciativas con proyecto de decreto 
que reforman y adicionan la Ley Orgánica para el Congreso del Estado  por lo que 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53 y 60 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, sometemos a consideración de esta Asamblea el presente  
 

D I C T A M E N 
 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
 

a) En sesión ordinaria celebrada el 12 de septiembre de 2012, el Diputado José 
Manuel Agüero Tovar presentó las iniciativas con proyecto de decreto que 
adiciona el numeral 25 del Artículo 59 y se adiciona el Artículo 84, 
recorriéndose los artículos subsecuentes, así como la Iniciativa con proyecto 
de Decreto que adiciona el numeral 25 del Artículo 59 y se adiciona el 
Artículo 84, recorriéndose los artículos subsecuentes, y la Iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma los numerales 5 y 18 adiciona el numeral 25 
del artículo 59; reforma y adiciona los artículos 64 y 77 y 83 bis, presentada 
por el Dip. Juan Ángel Flores Bustamante, todos de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, ordenando la Mesa Directiva del Congreso turnar 
dichas iniciativas a la Comisión de Puntos Constitucionales en cuanto ésta 
fuera constituida. 
 

b) En sesión ordinaria celebrada el 19 de septiembre de 2012, el Diputado Juan 
Ángel Flores Bustamante, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 59, numeral 14 y adiciona un numeral 14 bis a la Ley 
Orgánica para el Congreso, así como la iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona el párrafo tercero del artículo 55 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado. 
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c) En virtud de que en la sesión ordinaria del día de hoy, se constituyó la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, y que en la misma 
sesión la presidencia de la Mesa Directiva ordenó a esta Comisión dictaminar 
las iniciativas mencionadas en el inciso b); en sesión de este órgano 
colegiado se acordó dictaminar las iniciativas que reforman el mismo 
ordenamiento interior del Congreso, por lo que esta Comisión presenta a 
consideración de la Asamblea el Dictamen conjunto de las mismas, dado que 
su intención es armonizar el trabajo legislativo mediante la creación de 
nuevas Comisiones. 
 

d) En consecuencia, en sesión de Comisión y durante la misma sesión, nos 
dimos a la tarea de revisar y estudiarlas con el fin de dictaminar de acuerdo a 
las facultades que nos otorga la Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

 
e) En sesión de Comisión y existiendo el quórum correspondiente, fue aprobado 

el presente dictamen para ser presentado al Pleno para su aprobación. 
 
II.- ANTECEDENTES  
 
Las iniciativas en estudio proponen reformar el ordenamiento interior del Congreso 
con el fin de crear nuevas comisiones y cambiar la denominación de algunas, para 
efecto de agilizar el trabajo legislativo y modernizarlo y adecuarlo a las nuevas 
necesidades sociales. 
 
Así, exponen los iniciadores: 
 
El diputado José Manuel Agüero Tovar expone que: 
 
El Congreso del Estado es la autoridad encargada de gobernar mediante una 
función especial: trabajar en nuevas leyes, revisar las que ya existen, y pensar si 
éstas aún son útiles o necesitan un cambio. Aquí, se vierten las necesidades, ideas 
y propuestas de las personas que viven en la Entidad. 
 
Los diputados trabajamos para ofrecer una mejor calidad de vida a los ciudadanos, 
con seguridad social, creación de empleos, mejor calidad en los servicios de salud y 
educativos, transporte y vías de comunicación, apoyo e impulso al deporte, turismo, 
cultura y seguridad pública. 
 
Además del tema legislativo, es importante la supervisión de la correcta aplicación 
de los presupuesto anuales ejercidos por el gobierno estatal, los cuales son 
aprobados por ésta soberanía, a través del estudio y análisis de la propuesta del 
Ejecutivo. 
 
El trabajo Legislativo, de Presupuesto y gestión social, se realiza a través de las 
comisiones, que son órganos colegiados constituidos por el pleno del Congreso 
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para conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, los asuntos que 
le competen de acuerdo a sus atribuciones. 
 
Las comisiones ordinarias del Congreso tienen un símil con las Secretarias del 
Gobierno del estado, dejando en claro la función ejecutiva de las segundas ante la 
función legislativa de supervisión, gestión y aprobación de presupuestos de 
recursos de las primeras. 
 
El Congreso de  Morelos es uno de los pocos en el País que no cuenta con 
Comisiones tan importantes para el desarrollo de las Entidades como es Desarrollo 
Metropolitano y Zonas Conurbadas, siendo que el Estado reconoce 2 Zonas 
Metropolitanas y ha generado ya proyectos en torno a éstas existiendo actualmente 
un Consejo de Desarrollo Metropolitano que trabaja a la par de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obra Pública del Estado, la cual cuenta con una importante 
cantidad de recursos asignados sin que el Congreso tenga vigilancia sobre el tema. 
 
Asimismo, el Dip. José Manuel Agüero Tovar expone en cuanto a su iniciativa 
para crear la Comisión de Desarrollo Social que: 
 
Uno de los ejes vertebrales del actual gobierno es el Desarrollo Humano y Social, 
tal como está registrado en el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. El Gobernador electo 2012-2018 ha 
manifestado su firme intención de darle prioridad a los temas sociales a favor de 
nuestra Entidad.  
 
Ante tal situación, la presente iniciativa propone adicionar el numeral 25 del Artículo 
59, para crear la Comisión de Desarrollo Social. 
 
Dicha comisión garantizará el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, a 
través de los programas de desarrollo social.  
 
Se busca la participación activa de la Comisión en la definición e implementación de 
una política de estado para el desarrollo social que sea transversal, acorde con la 
Ley General de Desarrollo del País, siguiendo los criterios de justicia distributiva; 
solidaridad; integralidad; participación social; sustentabilidad; respeto a la 
diversidad; libre autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades; y 
transparencia que marca la ley. 
 
Entre sus funciones se pretende: 
 

 Analizar, revisar y dar seguimiento a los temas enfocados en el  desarrollo 
social tales como educación, salud, empleo, vivienda, alimentación, 
desigualdad y pobreza, adultos mayores y familia. 

 Impulsar la transparencia en la asignación y aplicación de los recursos 
destinados a los diversos programas del sector social, con el fin de cuidar 
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que lleguen a sus destinatarios con suficiencia, oportunidad y sin 
condicionamientos políticos. 

 Promover un enlace  entre poderes y las fuerzas políticas representadas, 
para alcanzar consensos que se traduzcan en acciones para el combate 
efectivo de la pobreza y la desigualdad. 

 Gestionar, incrementar y supervisar la aplicación de los recursos destinados 
a los programas sociales 

 
Por su parte, el Dip. Juan Ángel Flores Bustamante expone que: 
 
El pasado primero de julio la ciudadanía decidió con su voto la integración de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura. El compromiso asumido como legisladores es 
cumplir con la función primordial que es legislar y revisar el marco jurídico, 
adecuando las leyes y decretos con el fin de brindar a la población mejores 
productos legislativos que lo beneficien y atiendan sus necesidades. 
 
La definición y evaluación de políticas públicas que se seguirán en el Plan Estatal 
de Desarrollo 2012-2018, enmarcado en el nuevo equilibrio de fuerzas presente en 
la Quincuagésima Segunda Legislatura, representa para quienes la conformamos, 
el gran reto de construir consensos basados en el respeto a la universalidad, 
pluralidad y diversidad de pensamiento que se expresa en este Congreso.  
 
En este sentido, revisar el marco jurídico que rige los trabajos legislativos con el fin 
de modernizarlo y adecuarlo a la realidad política actual y conformación de la 
presente legislatura constituye una necesidad para llevar a cabo las tareas 
parlamentarias que nos corresponden. 
 
Toda vez que el artículo 38 de la Constitución del Estado, establece en su segundo 
párrafo la facultad para que el Congreso del Estado expida la Ley que regule su 
estructura y funcionamiento interno y tomando en consideración que las Comisiones 
Legislativas son órganos internos de trabajo, que tienen por objeto el conocimiento, 
estudio, análisis y dictamen de las iniciativas y comunicaciones presentadas al 
Pleno del Congreso, siguiendo el procedimiento legislativo que establece la Ley y 
que estas son colegiadas y se integran de manera plural, presento a consideración 
del Pleno, la reforma a la Ley Orgánica del Congreso, con el propósito de fortalecer 
el trabajo legislativo de las comisiones durante los tres años de ejercicio 
constitucional. 
 
Consideramos que la integración y el fortalecimiento de estas Comisiones, 
reflejarán el carácter democrático y participativo que este Congreso por su 
pluralidad, está obligado a proyectar en beneficio de la ciudadanía, definiendo un 
marco jurídico que sustente sus acciones y permita el desarrollo en beneficio de los 
ciudadanos que nos eligieron para representarlos en la Quincuagésima Segunda 
Legislatura. 
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Para ello, proponemos cambiar la denominación de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología por la de Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica, buscando con 
ello el fortalecimiento de sus atribuciones con el fin de que lleve a cabo el 
seguimiento y evaluación de las políticas publicas en materia de ciencia y 
tecnología y que sea un órgano que vigile el cumplimiento de los programas de 
gobierno en la materia, así como revisar el presupuesto destinado a este rubro, a 
efecto de que se cumpla con los principios de transparencia en el ejercicio del 
mismo. 
 
Es necesario fortalecer el trabajo que realiza esta Comisión, ampliando sus 
atribuciones, a efecto de que se abran espacios de dialogo y comunicación 
permanente con los organismos e instituciones que fomentan e inciden en las 
actividades científicas y tecnológicas, a fin de que participen en la construcción de 
iniciativas y acuerdos que estimulen el desarrollo en esta materia. 
 
Por lo que se refiere a la Comisión de Participación Ciudadana, proponemos el 
cambio de su denominación a Comisión de Participación Ciudadana y Reforma 
Política, con el propósito fundamental de que exista un órgano dentro del Congreso 
que dé seguimiento de manera permanente a las acciones y actividades que se 
tendrán que llevar a cabo en el marco de la reforma del Estado y del nuevo marco 
constitucional conforme a la reforma al artículo 19 bis en cuanto a las nuevas 
formas de participación ciudadana y a la Ley de Participación Ciudadana que en su 
momento, una vez concluido el proceso legislativo correspondiente, habrán de 
publicarse por el Ejecutivo del Estado.  
 
Sostiene que hemos asistido a una creciente participación ciudadana de diversos 
sectores de la sociedad, interesados en los asuntos públicos y en la transparencia y 
rendición de cuentas en los tres poderes del estado y ayuntamientos; la sociedad 
morelense espera de este Congreso, capacidad, responsabilidad y compromiso, ser 
tomados en cuenta como ciudadanos en las actividades legislativas que conduzcan 
al diseño e instrumentación de verdaderas políticas públicas y a la transparencia en 
el ejercicio de las funciones de todas las áreas de la administración pública. 
 
En virtud de ello, considera que es necesario fortalecer el trabajo de esta Comisión 
con el fin de promover la participación ciudadana en los asuntos de interés público y 
el impulso  de esta participación y de las organizaciones de la sociedad civil en el 
seguimiento y evaluación de las políticas del Estado. 
 
Propone también la creación de una nueva Comisión denominada Comisión de 
Investigación y Relaciones Interparlamentarias, misma que vendrá a realizar las 
actividades que se requieren en el Congreso del Estado para mantener un vínculo 
de comunicación permanente con los congresos de los Estados del país, fomentar 
las relaciones, convenios y mecanismos de coordinación con los órganos y 
asociaciones parlamentarios municipales, estatales, nacionales e incluso 
internacionales, todo ello con el objeto de fortalecer las actividades legislativas del 
Poder Legislativo, a través del impulso de acciones e iniciativas conjuntas con estos 
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cuerpos legislativos, que propicien el desarrollo de nuestro marco jurídico en 
beneficio del Estado de Morelos. 
 
Asimismo, dadas las atribuciones de esta Comisión en cuanto a la investigación del 
marco normativo del Congreso y de los Congresos Estatales, se propone que esta 
nueva Comisión sea la responsable de dictaminar las iniciativas de reforma a la Ley 
Orgánica para el Congreso, a efecto de que las iniciativas de reforma a nuestra 
legislación interior sean dictaminadas en tiempo y forma, ayudando de esta manera 
al desahogo del trabajo legislativo de la Comisión de Puntos Constitucionales. 
 
Expone también en lo que se refiere a la iniciativa que adiciona el artículo 55 
del ordenamiento en estudio que: 
 
Es cada vez una exigencia de la sociedad que sus representantes populares 
reúnan cierto perfil y características para el desempeño legislativo, por lo que es 
indispensable que  la actuación de un legislador tiene que  circunscribirse  dentro 
del marco constitucional y desde luego dentro de la legalidad. Pero también es 
importante reconocer que su función es trascendental porque es  el artífice de la 
ley; es el creador de la misma en la cual debe contemplar dos  aspectos 
fundamentales: la primera, que es una ley que se crea con la finalidad de que sea 
justa y que opere en condiciones de igualdad para todos  los ciudadanos. Y la 
segunda vertiente  que es una norma que no agravia derechos y que no se impone 
de manera arbitraria; sino que existe un proceso legitimador para su creación, en el 
que los exponentes de la norma son resultado de la  expresión de la voluntad 
colectiva, dando como resultado el  reconocimiento legítimo   de la ciudadanía. 
 
Considero de suma importancia que el trabajo parlamentario que realizamos los 
diputados se tiene que  realizar en estricto apego a la ley  y previamente 
consensada  por cada uno de los integrantes que conforman las comisiones 
legislativas. Respetando sus puntos de vista, sus opiniones y  argumentos. 
 
Las comisiones legislativas son el órgano deliberativo, representativo que le da 
cauce a la diversidad y que permite que los integrantes tengan voz y voto. 
 
Es precisamente en las comisiones legislativas en donde el legislador  debe 
proponer, discutir y analizar las propuestas legislativas. Es un espacio de reflexión y 
de gran compromiso social, porque es ahí en donde asume su responsabilidad 
pública.  
 
Deliberar una iniciativa de ley se tiene que realizar con la más plena convicción de 
que es un documento normativo que seguramente beneficiará a la sociedad y que 
desde luego subsanará también deficiencias. 
 
La conducción de una comisión legislativa es de gran importancia porque permite 
sumar voluntades y conformar las diferentes expresiones en un acuerdo 
parlamentario. Es un acto de voluntad colectiva respetando la diversidad. 
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Si coincidimos que las comisiones son espacios plurales, participativos e 
incluyentes, por esta misma razón estos órganos deben haber la posibilidad de que 
tengan el carácter de rotativas; sobre todo en las comisiones que son de 
importancia primordial para el trabajo legislativo, como sería el caso de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, dando oportunidad de esta manera, a 
los grupos parlamentarios de presidirla anualmente, con la finalidad de hacer de 
esta oportunidad, la posibilidad de concretar acciones que  beneficien a  la 
ciudadanía.  
 
En el mismo sentido, mediante esta reforma, se propone que la Junta Política 
pueda proponer al Pleno si así lo considera conveniente, las comisiones que podrán 
ser rotativas y anuales, sometido al voto aprobatorio del Pleno del Congreso, 
especificando el motivo y la conformación de las mismas. Lo anterior no significa 
que esto ocurrirá en todas las comisiones, sino más bien para que la Junta Política, 
como órgano de gobierno pueda excepcionalmente proponer que alguna comisión 
sea rotativa, para agilizar el trabajo parlamentario. 
 
Por lo que se refiere a la Iniciativa que reforma el artículo 59 en su numeral 14 y 
adiciona un numeral 14 bis, para crear la Comisión de Recursos Naturales y Agua, 
expone el Dip. Juan Ángel Flores Bustamante que: 
 
Los problemas complejos y siempre cambiantes de la sociedad están demandando 
que las autoridades se adapten a las necesidades actuales. 
El agua pura es un recurso renovable, sin embargo puede llegar a estar tan 
contaminada por las actividades humanas, que ye no sea útil, sino nociva, de 
calidad deficiente. 
 
El agua es el compuesto químico más abundante del planeta y resulta 
indispensable para el desarrollo de la vida.  Está formado por un átomo de oxígeno 
y dos de hidrógeno, y su fórmula química es H2O.  En la naturaleza se encuentra 
en estado sólido, líquido o gaseoso. 
 
La evaluación de la calidad del agua ha tenido un lento desarrollo.  Hasta finales del 
siglo XIX no se reconoció el agua como origen de numerosas enfermedades 
infecciosas; sin embargo hoy en día, la importancia tanto de la cantidad como de la 
calidad del agua está fuera de toda duda. 
 
La importancia que ha cobrado la calidad del agua ha permitido evidenciar que 
entre los factores o agentes que causan la contaminación de ella están: agentes 
patógenos, desechos que requieren oxígeno, sustancias químicas orgánicas e 
inorgánicas, nutrientes vegetales que ocasionan crecimiento excesivo de plantas 
acuáticas, sedimentos o material suspendido, sustancias radioactivas y el calor. 
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La contaminación del agua es el grado de impurificación, que puede originar efectos 
adversos a la salud de un número representativo de personas durante períodos 
previsibles de tiempo. 
 
Se considera que el agua está contaminada, cuando ya no puede utilizarse para el 
uso que se le iba a dar, en su estado natural o cuando se ven alteradas sus 
propiedades químicas, físicas, biológicas y/o su composición.  En líneas generales, 
el agua está contaminada cuando pierde su potabilidad para consumo diario o para 
utilización en actividades domésticas, industriales o agrícolas. 
 
III.- VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS 
 
Los diputados integrantes de la Comisión dictaminadora hemos estudiado con 
detenimiento las iniciativas presentadas, las cuales de manera general proponen 
dar una nueva estructura en cuanto a las comisiones del Congreso del Estado, 
previendo nuevos órganos colegiados que tendrán atribuciones que permitan 
agilizar el trabajo legislativo y brindar atención a sectores que la ley vigente no 
prevé, por lo que de manera general consideramos procedentes las iniciativas en 
estudio. 
 
La actualización de las normas es una labor permanente y principal de la actividad 
de los legisladores, por lo que siendo las normas perfectibles, es procedente su 
actualización y modernización para hacerlas acorde al momento en que vivimos con 
el fin de cumplir con nuestra labor fundamental que es legislar y atender a la 
ciudadanía. 
 
En este sentido, las reformas propuestas brindarán un nuevo marco normativo que 
divida el trabajo legislativo y atienda la problemática ciudadana en materia de 
desarrollo social, desarrollo metropolitano y zonas conurbadas, participación 
ciudadana y reforma política, ciencia e innovación tecnológica, relaciones 
interparlamentarias, agua y recursos naturales, mediante la creación de nuevos 
órganos legislativos que serán los encargados de estudiar y atender a estos 
sectores; asimismo, la propuesta de rotación de la presidencia de la Comisión de 
Hacienda y Cuenta Pública permitirá el involucramiento de manera directa de los 
grupos parlamentarios en la tarea que realiza esta Comisión. 
 
IV.- CAMBIOS A LA INICIATIVA 
 
Sin modificar el espíritu de los iniciadores, sino más bien abonando para el 
cumplimiento exacto de las disposiciones propuestas y con fundamento en las 
facultades que señala el artículo 106, fracción III del Reglamento para el Congreso, 
que dispone: 
 

“ARTÍCULO 106.- Los dictámenes deberán contener: 
……. 
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III. La expresión pormenorizada de las consideraciones 
resultantes del análisis y estudio de la iniciativa, el sustento de la 
misma, así como la exposición precisa de los motivos y 
fundamentos legales que justifiquen los cambios, consideraciones o 
cualquier otra circunstancia que afecte a los motivos y al texto de la 
iniciativa en los términos en que fue promovida;” 

 
Por lo anterior, la Comisión dictaminadora si bien coincide de manera general con 
las iniciativas presentadas, con fundamento en el artículo citado, ha considerado 
necesario realizar diversos cambios a las mismas dentro del presente dictamen, 
toda vez que se requiere darles orden, pues crean diversas comisiones adicionando 
para ello numerales y artículos que en algunos casos se contraponen o duplican 
dentro del articulado, por lo que sin cambiar el espíritu de los iniciadores y 
solamente para darle orden y coherencia a las normas propuestas, hemos realizado 
los siguientes cambios: 
 

a) Se da orden a los numerales del artículo 59 a fin de incorporar las nuevas 
comisiones que con este decreto se crean, así como las denominaciones que 
tendrán las comisiones que cambian su nombre, quedando las Comisiones 
de la siguiente manera: 
 
Artículo 59.- Las Comisiones Ordinarias serán las siguientes: 
 
1. Puntos Constitucionales y Legislación. 
2. Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. 
3. Gobernación y Gran Jurado. 
4. Educación y Cultura. 
5. Ciencia e Innovación Tecnológica. 
6. Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. 
7. Justicia y Derechos Humanos. 
8. Trabajo, Previsión y Seguridad Social. 
9. Seguridad Pública y Protección Civil. 
10. Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos. 
11. Desarrollo Económico. 
12. Desarrollo Social. 
13. Salud. 
14. Desarrollo Agropecuario. 
15. Medio Ambiente. 
16. Recursos Naturales y Agua. 
17. Grupos Indígenas. 
18. Equidad de Género. 
19. De la Juventud. 
20. Participación Ciudadana y Reforma Política. 
21. Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad. 
22. Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional. 
23. Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas. 
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24. Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación. 
25. Turismo. 
26. De Migración. 
27. Deporte. 
28. Investigación y Relaciones Interparlamentarias. 

 
 

b) La Comisión dictaminadora también consideró que para efecto de evitar 
recorrer todos los artículos con la creación de las nuevas comisiones, y 
conforme a la técnica legislativa, ordenarlas dentro de la ley en comento 
mediante un artículo bis, dentro del orden de las propias comisiones, 
correspondiéndoles los siguientes artículos: a la Comisión de Desarrollo 
Social el 70 bis, Comisión de Desarrollo Metropolitano 79 bis, Comisión de 
Investigación y Relaciones Interparlamentarias 83 bis. 
 

c) Por lo que se refiere a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
que se propone la división de la misma, creando la Comisión de Medio 
Ambiente y la Comisión de Recursos Naturales y Agua, la comisión 
dictaminadora ha reformado el artículo 74 que contiene las atribuciones de la 
Comisión de Medio Ambiente actual y separado las mismas para destinarlas 
en lo que corresponda a la Comisión de Recursos Naturales y Agua, 
adicionando el artículo 74 bis con sus atribuciones, toda vez que no se 
plantea en la iniciativa y para efectos de que queden completas e integradas 
las funciones que tendrá cada una, sin cambiar el espíritu del iniciador, se 
integran las atribuciones de dichas comisiones.  

 
De esta manera, la Comisión dictaminadora considera que se le da coherencia y 
orden al articulado de la Ley que con este decreto se reforma y se cumple con el 
espíritu de los iniciadores, ya que únicamente se ordenan dentro de la Ley sin 
cambiar el contenido de lo que proponen. 
 
Debe señalarse que conforme a lo establecido en el artículo 38 de la Constitución 
Política del Estado de Morelos, la presente reforma al ordenamiento que rige la vida 
interna del Congreso no requiere promulgación del Ejecutivo Estatal para tener 
vigencia, por lo que entrará en vigor al momento de su aprobación. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, presentamos a consideración de la 
Asamblea el presente  
 
 
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 
59, 64, 74 Y 77 Y ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 55, Y LOS 
ARTÍCULOS 70 BIS, 74 BIS, 79 BIS Y 83 BIS, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO. 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 59, 64, 74 y 77, se adiciona un tercer 
párrafo al artículo 55 recorriéndose los demás párrafos para convertirse en cuarto, 
quinto y sexto y se adicionan los artículos 70 bis, 74 bis, 79 bis y 83 bis, todos de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado para quedar como sigue: 
 
Artículo 55.- … 
… 
En el caso de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, la 
Presidencia será rotativa y anual, para ello la Junta Política y de Gobierno 
propondrá al Pleno, mediante acuerdo aprobado por mayoría calificada de sus 
integrantes por voto ponderado, la conformación de dicha Comisión; 
mediante el mismo procedimiento, podrá proponer al Pleno las Comisiones 
que considere conveniente que sean rotativas y anuales, especificando el 
motivo y la conformación de las comisiones en su caso. 
 
Las comisiones serán integradas a propuesta de la Junta Política y de Gobierno, 
señalándose quien será presidente y quienes secretarios y vocales.  
 
Dicha propuesta será sometida a la consideración de la Asamblea para su 
aprobación mediante la votación de las dos terceras partes de sus integrantes, 
debiendo quedar conformadas a más tardar en la tercera sesión ordinaria de la 
legislatura. 
 
Las comisiones legislativas quedarán legalmente instaladas a partir de la sesión en 
la que fuera aprobada su integración por el pleno del Congreso del Estado. 
 
Artículo 59.- Las Comisiones Ordinarias serán las siguientes: 

 
1. Puntos Constitucionales y Legislación. 
2. Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. 
3. Gobernación y Gran Jurado. 
4. Educación y Cultura. 
5. Ciencia e Innovación Tecnológica. 
6. Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. 
7. Justicia y Derechos Humanos. 
8. Trabajo, Previsión y Seguridad Social. 
9. Seguridad Pública y Protección Civil. 
10. Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos. 
11. Desarrollo Económico. 
12. Desarrollo Social. 
13. Salud. 
14. Desarrollo Agropecuario. 
15. Medio Ambiente. 
16. Recursos Naturales y Agua. 
17. Grupos Indígenas. 
18. Equidad de Género. 
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19. De la Juventud. 
20. Participación Ciudadana y Reforma Política. 
21. Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad. 
22. Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional. 
23. Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas. 
24. Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación. 
25. Turismo. 
26. De Migración. 
27. Deporte. 
28. Investigación y Relaciones Interparlamentarias. 

 
Artículo 64.- A la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica corresponde el 
conocimiento y en su caso. el dictamen de los asuntos siguientes:  
 

I. Los derivados de las leyes relacionadas con la ciencia e innovación 
tecnológica en el Estado; 

II. Revisar y actualizar la legislación vigente en materia de ciencia e 
innovación tecnológica; 

III. Coadyuvar en el establecimiento de convenios de cooperación 
científica y tecnológica que promuevan el desarrollo del Estado; 

IV. Los relativos a la creación de organismos e instituciones científicas y 
tecnológicas que son competencia del Estado;  

V. Seguimiento y evaluación de las políticas, planes y programas para el 
apoyo y fortalecimiento de la ciencia e innovación tecnológica;  

VI. Reconocimientos, premios, estímulos y recompensas a quienes se 
destaquen en la ciencia e innovación tecnológica; y 

VII. Todos aquellos que le sean turnados. 
 
 
Artículo 70 bis.- La Comisión de Desarrollo Social será competente para 
conocer y dictaminar, en su caso, los siguientes asuntos: 
 

I. Analizar, revisar y dar seguimiento a los temas enfocados en el  desarrollo 
social tales como educación, salud, empleo, vivienda, alimentación, 
desigualdad y pobreza, adultos mayores y familia. 

II. Impulsar la transparencia en la asignación y aplicación de los recursos 
destinados a los diversos programas del sector social, con el fin de cuidar 
que lleguen a sus destinatarios con suficiencia, oportunidad y sin 
condicionamientos políticos. 

III. Promover un enlace entre los tres órdenes de gobierno, los tres poderes y 
las fuerzas políticas representadas, para alcanzar consensos que se 
traduzcan en acciones para el combate efectivo de la pobreza y la 
desigualdad. 

IV. Gestionar, incrementar y supervisar la aplicación de los recursos destinados 
a los programas sociales 
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V. En general de todos los asuntos que en cumplimiento de sus funciones y 
atribuciones le sean turnados, para su atención y todos aquellos que le 
encomiende la normatividad de la materia. 

 
Artículo 74.- Corresponde a la Comisión de Medio Ambiente:  
 

I. Participar, conocer y dictaminar, de manera enunciativa y no 
limitativa, sobre los asuntos relativos a la prevención y control de la 
contaminación, a la conservación y restauración del medio 
ambiente. 

II. Coordinar y promover acciones de protección de los animales; 
III. Investigar y coordinar acciones que propicien el encuentro y trabajo 

conjunto entre las comisiones de Medio Ambiente o sus homólogas de las 
entidades federativas, que permitan a los integrantes de esta comisión 
legislativa ampliar su visión acerca de la problemática ambiental que 
aqueja a nuestra entidad con el fin de mejorar e innovar el marco 
normativo en la materia;   

IV. Conocer y dictaminar en su caso, los asuntos relacionados con la 
legislación en materia de ecología y biodiversidad; 

V. Conocer y opinar sobre los casos relacionados con la afectación del 
entorno ambiental que puedan producir los establecimientos industriales, 
comerciales, los desarrollos urbanos y en los casos que le confieren las 
leyes relacionadas con la ecología, y la biodiversidad vigente; 

VI. Coadyuvar con las políticas y programas educativos sobre ecología y 
preservación del medio ambiente; y 

VII. Todos aquellos asuntos que le sean turnados y que no sean competencia 
de otra Comisión. 

 
Artículo 74 bis.- Corresponde a la Comisión de Recursos Naturales y Agua: 

 
I. Conocer y dictaminar en su caso, los asuntos relacionados con la legislación 

en materia de agua y recursos naturales; 
II. Mantener un contacto directo y permanente con la Comisión Estatal del Agua 

y Medio Ambiente y dependencias involucradas, así como con los diversos 
órganos que la integran, con el propósito de conocer sus programas de 
operación y la problemática que enfrentan y brindar soluciones legislativas; 

III. Impulsar la transparencia en la asignación y aplicación de los recursos 
destinados a los diversos programas destinados a la protección y cuidado de 
los recursos naturales y el agua;  

IV. Conocer y opinar sobre los casos relacionados con la afectación del entorno 
de recursos naturales y agua que puedan producir los establecimientos 
industriales, comerciales, los desarrollos urbanos y en los casos que le 
confieren las leyes relacionadas con los recursos naturales y el agua;  

V. Emitir opiniones y atender las consultas que los órganos facultados para ello 
hagan llegar a la Comisión; 
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VI. Conocer y atender todos los asuntos relacionados con la problemática del 
agua en la entidad; 

VII. Los referentes a las acciones que se realicen en materia de preservación y el 
cuidado de los recursos naturales y el agua; y  

VIII. Todos aquellos asuntos que le sean turnados y que no sean competencia de 
otra Comisión. 

 
Artículo 77.- A la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política, le 
corresponde: 
 

I. Conocer y dictaminar las iniciativas en materia de participación ciudadana; 
II. Promover, fortalecer y estimular la participación ciudadana en todos 

los grupos sociales, las organizaciones de la sociedad civil y los 
ciudadanos en general; 

III. Ser eje de vinculación y coordinación del Congreso con el Consejo 
Estatal de Participación Ciudadana;  

IV. Atender las demandas, propuestas y aportaciones ciudadanas 
derivadas de organizaciones civiles, organizaciones privadas, 
instituciones y sectores de la población interesados; 

V. Analizar y proponer los mecanismos institucionales para facilitar la 
intervención de los ciudadanos en la elaboración de políticas y programas 
de gobierno; 

VI. Turnar a las dependencias correspondientes del gobierno del estado y los 
municipios, las demandas de los ciudadanos; 

VII. Ser el órgano permanente de representación del Congreso en los 
trabajos de la Comisión para la Reforma del Estado;  

VIII. Difundir los beneficios de la participación ciudadana y sus 
fundamentos jurídicos; 

IX. Los relacionados con el otorgamiento de premios, estímulos y 
recompensas al mérito ciudadano; y 

X. Todos aquellos asuntos que le sean turnados y que no sean competencia 
de otra comisión. 

 
Artículo 79 bis.- La Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas, será competente para conocer y dictaminar, en su caso, los 
siguientes asuntos: 
 

I. Los referidos a la expedición, reformas y adiciones a la Legislación de 
Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas y Obra Pública; 

II. Las normas jurídicas relacionadas con las construcciones, la vivienda, la 
fusión, subdivisión, fraccionamiento y Metropolización. 

III. El marco normativo relacionado con la obra pública de Gobierno del 
Estado y los Municipios que refieran a la Metropolización y conurbación; 

IV. Los Referentes a la autorización al Ejecutivo y los ayuntamientos para 
incorporar, desafectar, enajenar, permutar o gravar bienes del dominio 
público o uso común municipal y Estatal. 
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V. Emitir opiniones y en su caso proponer al Titular del Poder Ejecutivo, a 
los Ayuntamientos y al Consejo para el Desarrollo Metropolitano las 
modificaciones o adiciones al Plan Estatal, Planes Municipales y 
Proyectos de Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas; 

VI. Atender los asuntos relacionados con la creación de centros de 
población, declaratorias sobre provisiones, reservas, uso de suelo y 
destinos de áreas; 

VII. Solicitar la información necesaria al Gobierno del Estado, los municipios, 
Consejo para el Desarrollo Metropolitano y a la Coordinación cuando sea 
requerido, sobre la aplicación y desarrollo de los planes, programas, 
proyectos, obras y acciones de desarrollo metropolitano. 

VIII. En general de todos los asuntos que en cumplimiento de sus funciones y 
atribuciones le sean turnados, para su atención y todos aquellos que le 
encomiende esta Ley y la normatividad de la materia. 

 
 
Artículo 83 bis.- A la Comisión de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias, le corresponde:  
 

I. Conocer y dictaminar las iniciativas de reforma a la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado; 

II. Organizar actos y eventos que propicien el encuentro entre las 
Comisiones de Investigación y Relaciones Interparlamentarias u 
homologas de las entidades federativas, de los cuales puedan 
prefigurarse reformas constitucionales o de normatividad interna del 
Congreso. 

III. Divulgar las ideas, propuestas y debates de los actos y eventos 
interparlamentarios;  

IV. Fomentar las relaciones y mecanismos de cooperación y coordinación 
entre el Congreso del Estado y los Congresos de los Estados; 

V. Coordinar e impulsar acuerdos y convenios de investigación, 
cooperación y estudio entre el Congreso del Estado y los Congresos 
Estatales; 

VI. Fomentar las relaciones y cooperación con los organismos 
parlamentarios municipales, estatales, nacionales, regionales e 
internacionales; 

VII. Realizar estudios e investigaciones al marco normativo del Congreso y 
de los Congresos Estatales; y  

VIII. Los demás asuntos que le sean turnados y que no sean competencia de 
otra comisión. 

 
TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día de su aprobación 
por el Pleno del Congreso. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que 
contravengan lo dispuesto en el presente decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- En todos aquellos ordenamientos que se refieran a las 
Comisiones que con este decreto cambian su denominación, se entenderá que se 
refieren a las mismas Comisiones. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- El Presidente del Congreso del Estado instrumentará los 
cambios administrativos que se requieran para dar cumplimiento a este decreto. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- La Junta Política y de Gobierno integrará en la propuesta de 
Comisiones que presentará al Pleno, a los integrantes de las nuevas comisiones 
que con este decreto se crean. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Publíquese en la Gaceta Legislativa y remítase para su 
divulgación al Periódico Oficial “Tierra y Libertad,” órgano de difusión del Gobierno 
del Estado de Morelos. 
 

Recinto Legislativo, a los 19 días del mes de septiembre de 2012. 
 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

 
 
 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMAN 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGOS 
SECRETARIO 

 
 
 
 

DIP. ALFONSO MIRANDA GALLEGOS 
VOCAL 

 

 
 
 

DIP.EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR 
 VOCAL 

 
 
 

 
 
 

DIP. JOAQUIN CARPINTERO 
SALAZAR 

VOCAL 
 
 
 

 

DIP. BLANCA MARÍA GONZÁLEZ RUÍZ 
VOCAL 
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 PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO PARLAMENTARIOS: 
 
Proposición con Punto de Acuerdo, emanado de la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se declara la plaza de armas, 
General Emiliano Zapata Salazar, sede del Poder Legislativo del Estado de 
Morelos, para la toma de protesta del Gobernador Electo, Ciudadano Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu. 
 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
Los suscritos, diputados Humberto Segura Guerrero, Juan Ángel Flores 
Bustamante, Isaac Pimentel Rivas, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Blanca María 
González Ruíz, Alfonso Miranda Gallegos, Fernando Guadarrama Figueroa, 
Roberto Carlos Yañez Moreno y Erika Hernández Gordillo, integrantes de la 
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 fracción II de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, 6 fracción II y 50 fracción VII de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, y 6 de su Reglamento, sometemos a 
consideración de la Asamblea, el Acuerdo por el que se declara por esta única vez, 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, la Plaza de Armas Emiliano Zapata, para la 
celebración de la sesión pública solemne, que tendrá lugar el 1º de octubre de 
2012, con motivo de la toma de protesta del Lic. Graco Luis Ramírez Garrido Abreú, 
como Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, al tenor de las siguientes  
 

CONSIDERACIONES 
 

Los artículos 39, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establecen los principios fundamentales y fundacionales de nuestro 
régimen político: el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o 
modificar la forma de su gobierno; la renovación de los poderes legislativo y 
ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, mientras 
que el artículo 116 establece que las constituciones de los Estados garantizarán 
que las elecciones de los gobernadores de los estados se realicen mediante 
sufragio universal, libre directo y secreto. 
 
En este sentido, con fecha 1º de julio del presente año tuvo verificativo la jornada 
electoral para elegir Gobernador del Estado, Diputados al Congreso Local y 
miembros de los 33 ayuntamientos de la entidad, y una vez que el Consejo Estatal 
Electoral procedió a realizar el cómputo total de la elección de Gobernador del 
Estado, determinó e informó a este Congreso del Estado, sobre la validez de la 
elección de Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos, entregando la 
constancia de mayoría de votos al ciudadano Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 
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En virtud de que el cambio del Poder Ejecutivo del Estado, debe darse en el marco 
que instituye el ceremonial previsto en la Constitución del Estado y el Reglamento 
para el Congreso, y ante la magnitud e importancia del evento a realizar en el que 
se espera la asistencia de diversos invitados, por cuestiones de seguridad del 
Recinto Legislativo que ha señalado la Dirección de Protección Civil, el edificio que 
ocupa el Poder Legislativo sólo puede recibir un número determinado de invitados, 
por lo que el equipo de transición del Gobernador electo ha manifestado de manera 
verbal ante la Junta Política y de Gobierno, la necesidad de que esta ceremonia se 
realice en la Plaza de Armas de esta ciudad, con el fin de proteger la seguridad de 
los asistentes a este acto, situación que ha planteado el Presidente de la Junta 
Política y de Gobierno ante este órgano colegiado, a efecto de considerar lo anterior 
y declarar por esta ocasión Recinto Legislativo la Plaza de Armas de esta ciudad 
para realizar en dicho lugar la sesión pública solemne de toma de protesta del 
Gobernador Constitucional del Estado. 
 
En el marco del principio de la división de poderes y la colaboración entre los 
mismos, y con el objeto de cuidar la seguridad de los asistentes a esta ceremonia 
de cambio de poderes, los integrantes de este órgano colegiado consideramos 
procedente acordar, conforme a las atribuciones previstas en el artículo 6, fracción 
II del Reglamento para el Congreso, declarar por esta única ocasión, Recinto 
Legislativo la plaza de armas Emiliano Zapata Salazar de esta ciudad, por lo que 
presentamos al Pleno el siguiente: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA POR ESTA OCASIÓN, RECINTO 
OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO, LA PLAZA DE ARMAS EMILIANO 
ZAPATA SALAZAR DE ESTA CIUDAD, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA 
SESIÓN PÚBLICA SOLEMNE, QUE TENDRÁ LUGAR EL 1º DE OCTUBRE DE 
2012, CON MOTIVO DE LA TOMA DE PROTESTA DEL LIC. GRACO LUIS 
RAMÍREZ GARRIDO ABREÚ, COMO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
 
 
ÚNICO.- Se acuerda la celebración de la Sesión Solemne del Congreso del Estado 
del 1º de octubre de 2012, a las 9:00 horas, en la Plaza de Armas Emiliano Zapata 
Salazar de esta ciudad, declarándose por esta ocasión Recinto Oficial del Congreso 
del Estado, a efecto de que el Gobernador electo, Lic. Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu, tome posesión como Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  
 

 
TRANSITORIOS 

 
 
PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno 
del Congreso.  
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SEGUNDO. Se instruye al Presidente de la Mesa Directiva y Presidente de la Junta 
Política y de Gobierno, para que de forma coordinada se realicen los trabajos 
respectivos para la celebración de dicho evento, conforme al protocolo que 
establece el Reglamento para el Congreso.  
 
 
TERCERO.- Publíquese en la Gaceta Legislativa del Congreso del Estado de 
Morelos. 

Recinto Legislativo, a los 11 días del mes de septiembre de 2012.  
 

ATENTAMENTE 
LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS 

TRABAJOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 
 
 
 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO 

PRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE 

PRESIDENTE DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

 
 
 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS 
SECRETARIO DE LA JUNTA POLÍTICA 

Y DE GOBIERNO 

 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA  
Y DE GOBIERNO 

 
 
 

DIP. BLANCA MARÍA GONZÁLEZ RUÍZ  
VOCAL DE LA JUNTA  

POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

 
 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA  

VOCAL DE LA JUNTA  
POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

 
 

DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ 
MORENO  

VOCAL DE LA JUNTA  
POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
VOCAL DE LA JUNTA  

POLÍTICA Y DE GOBIERNO 
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Proposición con Punto de Acuerdo, para que el Congreso del Estado de Morelos 
exhorte a la Comisión de Desarrollo Metropolitano y a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en 
el proyecto de Presupuesto de Egresos de la federación de 2013, se consideren 
recursos adicionales para la zona metropolitana de Cuernavaca, presentado 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 
DEL PLENO LA SIGUIENTE  PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA 
QUE EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS EXHORTE A LA COMISIÓN 
DE DESARROLLO METROPOLITANO Y A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN PARA QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN DE 2013, SE CONSIDEREN RECURSOS ADICIONALES PARA  LA 
ZONA METROPOLITANA DE CUERNAVACA, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 
 
ANTECEDENTES 
 
La concentración poblacional en los centros conurbados demanda una mayor y más 
adecuada infraestructura de servicios públicos como son el de agua potable, vías 
de comunicación, suministro de energía entre otros; en armonía con la preservación 
y conservación del medio ambiente, todo ello trasciende e implica a los ámbitos de 
lo político, administrativo y de gobernabilidad de los centros conurbados de los 
municipios y entidades, que por su vinculación se consideran como zonas 
metropolitanas. 
 
Las áreas metropolitanas o zonas metropolitanas de México han sido 
tradicionalmente descritas como el grupo de municipios que interactúan entre sí, 
usualmente alrededor de una ciudad principal. En 2004, el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) acordaron definir área 
metropolitana luego de un trabajo conjunto como:  

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81reas_metropolitanas_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/wiki/CONAPO
http://es.wikipedia.org/wiki/INEGI
http://es.wikipedia.org/wiki/SEDESOL
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 el grupo de dos o más municipios en los cuales se ubica una ciudad de al 
menos 50,000 habitantes cuya área se extiende sobre los límites del 
municipio al cual pertenece originalmente incorporando influencia directa 
sobre otra u otras poblaciones aledañas regularmente con un alto nivel de 
integración socio-económica. 
 

 un solo municipio dentro del cual se ubica totalmente una ciudad con una 
población de al menos un millón de habitantes. 
 

 una ciudad con una población de al menos 250,000 habitantes que forma 
una conurbación con una ciudad de los Estados Unidos. 

 
Cabe hacer notar, sin embargo, que los estados del noroeste y el sudeste contienen 
pocos municipios de gran extensión, mientras que los estados del noreste y el 
centro contienen muchos municipios más pequeños en superficie.  
 
Como tal, las áreas metropolitanas del noroeste y el sudeste no se extienden más 
allá de los límites de un solo municipio (y las cifras oficiales tienden a reportar la 
población para todo el municipio aún si hay otras localidades no conurbadas), 
mientras que las áreas municipales del centro se extienden sobre muchos 
municipios. 
 
La población conjunta de las 56 zonas metropolitanas de México es de 57,878,905 
de habitantes, lo que equivale al 56% del total.  

 
Pocas áreas metropolitanas trascienden los límites de un estado o entidad 
federativa: la Zona Metropolitana del Valle de México (Distrito Federal, México e 
Hidalgo), la Zona Metropolitana de Puebla (Puebla y Tlaxcala pero no incluye la 
ciudad de Tlaxcala), la Zona metropolitana de La Laguna (Coahuila y Durango), 
la Zona Metropolitana de Tampico (Tamaulipas y Veracruz) y la Zona Metropolitana 
de Puerto Vallarta (Jalisco y Nayarit Nuevo Vallarta). 
 
Zonas metropolitanas de México 
 
A continuación se presenta la población de las 56 zonas metropolitanas de México 
según el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2010: 
  

Posición Zona Metropolitana Población 

01 Valle de México  20 137 152 

02 Guadalajara 4 434 252 

03 Monterrey 4 080 329 

04 Puebla - Tlaxcala  2 668 347 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81reas_metropolitanas_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_del_Valle_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Puebla
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_metropolitana_de_La_Laguna
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Tampico
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Puerto_Vallarta
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Puerto_Vallarta
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Vallarta
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Geograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_del_Valle_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Guadalajara
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Monterrey
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Puebla-Tlaxcala
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Posición Zona Metropolitana Población 

05 Toluca 1 846 602 

06 Tijuana 1 792 047 

07 León 1 609 717 

08 Juárez 1 328 017 

09 La Laguna 1 279 160 

10 Querétaro 1 097 028 

11 San Luis Potosí - Soledad de Graciano Sánchez  1 040 822 

12 Mérida  970 495 

13 Mexicali  936 145 

14 Aguascalientes 932 298 

15 Cuernavaca 875 598 

16 Acapulco 863 431 

17 Tampico 859 419 

18 Chihuahua 851 971 

19 Saltillo  823 098 

20 Morelia  806 822 

21 Veracruz 801 122 

22 Villahermosa 755 416 

23 Reynosa - Río Bravo 725 793 

24 Cancún 676 238 

25 Xalapa 666 268 

26 Tuxtla Gutiérrez 640 881 

27 Oaxaca  593 522 

28 Poza Rica  513 308 

29 Pachuca 512 180 

30 Tlaxcala - Apizaco 499 504 

31 Matamoros 493 308 

32 Cuautla 434 153 

33 Tepic 429 161 

34 Orizaba  410 372 

35 Nuevo Laredo 384 018 

36 Puerto Vallarta 379 934 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_del_Valle_de_Toluca
http://es.wikipedia.org/wiki/Tijuana
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Le%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Ju%C3%A1rez_y_El_Paso
http://es.wikipedia.org/wiki/Comarca_Lagunera
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Quer%C3%A9taro
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_San_Luis_Potos%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_M%C3%A9rida
http://es.wikipedia.org/wiki/Mexicali
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Aguascalientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Cuernavaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Acapulco
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Tampico
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Chihuahua
http://es.wikipedia.org/wiki/Saltillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Morelia
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Veracruz
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Villahermosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Reynosa
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Bravo_(Tamaulipas)
http://es.wikipedia.org/wiki/Canc%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Xalapa-Enr%C3%ADquez
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuxtla_Guti%C3%A9rrez
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Oaxaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Poza_Rica_de_Hidalgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Pachuca_de_Soto
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Tlaxcala-Apizaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Heroica_Matamoros
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuautla_de_Morelos
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Tepic
http://es.wikipedia.org/wiki/Orizaba
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_Nuevo_Laredo%E2%80%93Laredo
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Puerto_Vallarta
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Posición Zona Metropolitana Población 

37 Minatitlán 356 020 

38 Coatzacoalcos 347 223 

39 Colima - Villa de Álvarez 333 977 

40 Monclova - Frontera 317 314 

41 Córdoba 315 996 

42 Zacatecas - Guadalupe  298 143 

43 Tehuacán 296 894 

44 La Piedad - Pénjamo 249 854 

45 Zamora - Jacona 249 805 

46 Tulancingo 239 575 

47 Tula 205 848 

48 Guaymas 203 442 

49 San Francisco del Rincón  182 330 

50 Piedras Negras 180 701 

51 Tehuantepec 161 343 

52 Tecomán 141 465 

53 Ocotlán 141 365 

54 Río Verde - Ciudad Fernández 135 423 

55 Acayucan 112 999 

56 Moroleón - Uriangato 

108 648 
 

  
Por ende, las políticas públicas y las estrategias de desarrollo sustentable como son 
los recursos en las zonas metropolitanas, deben ser capaces de coordinar y 
promover que los municipios, como sedes, atiendan en primera instancia a sus 
propias características, las desigualdades que se dan por el crecimiento 
desbordado y por consiguiente las relaciones con los municipios al extenderse su 
mancha urbana. 
 
Tenemos que recordar que Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata, 
Xochitepec, Huitzilac y Tepoztlán, fueron parte de la concentración regional de la 
población de la Ciudad de México a partir de 1985; paulatinamente por sus vínculos 
y relacionales poblaciones se han ido incrementando. 
 
Actualmente, el crecimiento poblacional propio aunado a la cercanía con la Ciudad 
de México, hacen que esta zona metropolitana tenga la necesidad de prevenir y 
atender esta relación económico-social. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Minatitl%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Coatzacoalcos
http://es.wikipedia.org/wiki/Colima_(Colima)
http://es.wikipedia.org/wiki/Villa_de_%C3%81lvarez_(Colima)
http://es.wikipedia.org/wiki/Monclova
http://es.wikipedia.org/wiki/Frontera_(Coahuila)
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Veracruz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Zacatecas
http://es.wikipedia.org/wiki/Tehuac%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_P%C3%A9njamo-La_Piedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Zamora-Jacona
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Tulancingo
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Tula
http://es.wikipedia.org/wiki/Guaymas
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_del_Rinc%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Piedras_Negras
http://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo_Tehuantepec
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecom%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocotl%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Verde_(M%C3%A9xico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Fern%C3%A1ndez
http://es.wikipedia.org/wiki/Acayucan
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_del_Sur_de_Guanajuato
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En este momento, estas ciudades han superado la posibilidad por sí solas de 
emprender las acciones para alcanzar un desarrollo integral sustentable y por 
consecuencia se requiere de la intervención oportuna de las estructuras de 
gobernabilidad capaces de impulsar las políticas y estrategias de desarrollo que 
garanticen la cohesión social, abatan la pobreza, la desigualdad y se reduzcan la 
tendencias a la segregación residencial y la exclusión social, en esta parte del país. 
 
El artículo 115, fracción III, inciso i) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, garantiza la libertad para coordinarse y asociarse para la más 
eficaz prestación de los servicios públicos, o el mejor ejercicio de las funciones que 
les correspondan a través de convenios de colaboración; pudiendo ceñirse en este 
caso a su planeación y desarrollo urbano; convirtiéndose así en el instrumento 
jurídico fundamental para enfrentar y resolver los rezagos, retos y demandas de 
estas zonas metropolitanas. 
 
La Ley General de Asentamientos Humanos en su artículo 20 del capítulo IV, otorga 
las facultades a la federación, estados y municipios, en el ámbito de sus 
competencias, a planear y regular de manera conjunta y coordinada el punto de la 
conurbación, a través de los convenios correspondientes para la ordenación de 
zonas conurbadas para la atención de los requerimientos comunes en materia de 
reservas territoriales, preservación y equilibrio ecológico e infraestructura; 
convenios que suscribirán las entidades y municipios que los lleven a cabo, también 
con la Secretaría de Desarrollo Social, donde posteriormente será con programas, 
obras o acciones, en congruencia con los planes de desarrollo urbano o 
metropolitano, las aportaciones autorizadas por el fondo. 
 
A su vez, el marco jurídico en la entidad fue adecuado para este fin, el pasado 26 
de agosto de 2009, se reformó la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano Sustentable del estado de Morelos y en marzo del año 2010, el congreso 
local aceptó una iniciativa para crear la Ley de Coordinación de Zonas 
Metropolitanas para el Estado de Morelos, que integra el Consejo para el Desarrollo 
Metropolitano, sentando así las bases para el fideicomiso de administración e 
inversión, en los términos que se establecen las disposiciones del Fondo 
Metropolitano y en las demás aplicables. 
 
La suscripción del Convenio de la Zona Metropolitana Cuernavaca, Jiutepec, 
Temixco, Emiliano Zapata, Xochitepec, Huitzilac y Tepoztlán se ha ajustado a la 
necesidad de acciones conjuntas de los gobiernos para eliminar los rezagos en 
servicios y obras prioritarias y con ello atender el desarrollo de la zona 
metropolitana, así como promover la adecuada planeación del desarrollo regional, 
urbano y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, 
la sustentabilidad y las capacidades productivas como marca la ley presupuestaria 
en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el Plan Estatal de 
Desarrollo de 2007-2012 y con los programas en materia de desarrollo regional y 
urbano. 
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Cabe destacar que las decisiones sobre la asignación y aplicación de los recursos 
del Fondo Metropolitano, se sujetan a los criterios objetivos de evaluación de costo 
y beneficio, así como de impacto metropolitano, económico, social y ambiental, de 
acuerdo con las disposiciones del Fondo Metropolitano y las demás aplicables, por 
lo que tenemos que considerar la colindancia tan próxima con la Ciudad de México. 
 
La Zona Metropolitana de Cuernavaca ha iniciado los procesos de metropolización 
gracias a que en el Presupuesto de la Federación 2011 y 2012 se le asignaron 
recursos del Fondo Metropolitano; actualmente, su fideicomiso se encuentra 
trabajando bajo los lineamientos del Consejo de Desarrollo Metropolitano del cual 
se ha generado el Plan maestro de Desarrollo Metropolitano, que sirve de guía para 
la generación de proyectos en beneficio de los morelenses. 
 
Por lo anteriormente expuesto, solicito al pleno de esta soberanía la aprobación de 
la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS EXHORTE A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
METROPOLITANO Y A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE 
EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 
2013, SE CONSIDEREN RECURSOS ADICIONALES PARA  LA ZONA 
METROPOLITANA DE CUERNAVACA. 
 
 
 

Transitorios 

 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación en 
esta honorable Asamblea. 

 

 

José Manuel Agüero Tovar 
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Proposición con Punto de Acuerdo y exhorto al Gobierno Federal, Estatal y 
Municipal, para el rescate integral del patrimonio cultural de inmuebles de valor 
cultural e histórico en el Estado de Morelos, presentado por el Diputado Héctor 
Salazar Porcayo. 
 

 

 

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA  
LII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL  
ESTADO DE MORELOS 
P R E S E N T E 
 

 

El que suscribe Diputado HECTOR SALAZAR PORCAYO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, de la Quincuagésima Segunda Legislatura, 
de este Congreso, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 fracción II 
y 42 fracción II de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Morelos; 
artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso, y demás relativos, 
vengo a someter a la consideración de esta Asamblea una propuesta con punto de 
acuerdo por medio del cual se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, al Gobierno del Estado y a los Ayuntamiento de 
Cuernavaca y Jojutla para tomar diversas medidas en favor de la preservación de 
varios inmuebles con un valor histórico incuantificable. 

Punto de acuerdo que se sujeta a las siguientes: 

Consideraciones 

1.- En el libro titulado El Ferrocarril de Cuernavaca, de don Valentín López 
González se consigna lo siguiente: “El municipio de Cuernavaca cedió una 
extensión de terreno de 232 mil 943 metros cuadrados para la estación del 
ferrocarril y el patio descarrilador; para formar ese terreno se expropiaron a 13 
propietarios que hubo necesidad de indemnizar. 

"El Presidente de la República, don Porfirio Díaz, asistió a la inauguración del 
ferrocarril el 11 de diciembre de 1897. Ese día se les dio un banquete al Presidente 
en el Jardín Borda, y un suntuoso baile en el Teatro Porfirio Díaz (hoy Teatro 
Morelos). También inauguró los trabajos de la Calzada Leandro Valle. Don Porfirio 
Díaz, en ese viaje, estrenó dos carros vestíbulos que habían sido construidos 
expresamente para él en los Estados Unidos. La velocidad de los trenes  de 
pasajeros era de 2 kilómetros cada 3 minutos, o sea, 40 km por hora. De inmediato 
se estableció el tráfico de carga y pasaje. El gobierno había autorizado, el primero 
de noviembre, las tarifas de pasaje y carga. 
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"En el mismo año de 1897, al establecerse la estación del ferrocarril en un lugar 
apartado de la ciudad, fue necesario prolongar el camino que existía para 
comunicarla con el barrio de “Gualupita”; se amplió y se reparó en 2 kilómetros. 
Estos trabajos fueron acelerados para dejarlos terminados en el mes de diciembre, 
que fue señalado para la inauguración. El Gobierno del Gral. Manuel Alarcón puso 
en condiciones a la ciudad de recibir a los acompañantes del Presidente, y así hubo 
que arreglar las calles, de las que se empedraron 24 mil 696 metros cuadrados y 4 
mil 78 metros cuadrados de nuevas banquetas; se alinearon las casas y el día de la 
inauguración estaban ya terminadas. Para estas obras, el Gobierno del Estado 
solicitó $40,000.00 al Banco de Londres y México, los que fueron pagados en 
abonos hasta el año 1901.” Hasta aquí la crónica del maestro López González. 

2.- La estación del ferrocarril de Cuernavaca, considerada patrimonio histórico y 
cultural del estado de Morelos, se incendió la madrugada del lunes 10 de 
septiembre  debido a un incendio, lo que provocó el derrumbe del techo construido 
de madera y lámina. 

 Según un reporte de prensa “Alrededor de las dos de la mañana, elementos de 
bomberos de la ciudad iniciaron el combate del siniestro presuntamente iniciado por 
un corto circuito, aunque otras versiones afirman que la conflagración fue 
provocada por sujetos que por las noches utilizan como guarida, el ahora 
abandonado inmueble” 

3.- La estación del tren de Cuernavaca es uno de los sitios de mayor riqueza 
histórica de la ciudad. Construida en 1897 e inaugurada a principios del siglo XX 
por el presidente Porfirio Díaz, la estación del tren recibió a Francisco I. Madero 
cuando vino por primera vez a la ciudad en calidad de presidente de la República, a 
entrevistarse con Emiliano Zapata Salazar. 

Además, este inmueble también formó parte de innumerables momentos del 
zapatismo, así como otros momentos posteriores al resurgimiento de la ciudad. 

El descuido, negligencia y abandono de este sitio, sin duda patrimonio histórico de 
la ciudad, se suma a otros espacios con similar importancia que han sido 
desatendidos por los tres órdenes de gobierno. 

4.- Entre ellos podemos señalar el edificio donde alguna vez funcionó el Hotel 
Palacio, que también fue Casa de Gobierno, aquí enfrente en Matamoros y Morrow. 
Y para no ir tan lejos, en Matamoros y Degollado se encuentra el edificio que alguna 
vez albergo al hotel Moctezuma, ahí donde Don Emiliano Zapata se tomara una de 
las fotos más difundidas de su persona. Este edificio debe ser expropiado y 
convertido en un espacio público que reivindique la memoria del pueblo de Morelos, 
una solicitud en tal sentido ya fue presentada hace cuatro años ante el gobierno 
federal por un grupo de ciudadanos y desatendida. 

5.- En Jojutla, existe aún en pie, los restos de la primera gran edificación para una  
arrocera en la entidad, ubicada en lo que hoy es la unidad deportiva la 
Perseverancia. Sin duda la famosa ruta del arroz, que alguna vez será otra de las 
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opciones turísticas de la entidad, tendrá que contar con este espacio como uno de 
sus atractivos más importantes. 

Que ante esta  situación y por lo anteriormente expuesto pongo a la consideración 
de esta Soberanía, el punto de acuerdo en cuestión, para quedar como sigue: 

Único: El Congreso del estado de Morelos exhorta a las autoridades del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, al gobierno del estado de Morelos y a los 
gobiernos municipales de Cuernavaca y Jojutla, respectivamente, a iniciar el 
rescate  y preservación integral del edificios históricos conocidos como la  Estación 
del Ferrocarril, el ubicado en Matamoros y Morrow, que alguna vez albergo al Hotel 
Palacio, el situado en Matamoros y Degollado, que fue sede del Hotel Moctezuma y 
el casco de la primera arrocera de Morelos, ubicada en el deportivo la 
Perseverancia de Jojutla, Morelos. 

 

Cuernavaca, Morelos, Septiembre 19 de 2012. 

 

 

 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
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Proposición con Punto de Acuerdo para remitir a la Junta Política y de Gobierno, la 
propuesta que hace el movimiento por la paz para iniciar los trabajos para la 
elaboración de una Ley de Víctimas, presentado por el Diputado Héctor Salazar 
Porcayo. 
 

 

 

CC. DIPUTADOS INTEGRANTESDE LA  
LII LEGISLATURA DEL CONGRESODEL  
ESTADO DE MORELOS 
P R E S E N T E 
 
 

 El que suscribe Diputado HECTOR SALAZAR PORCAYO, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la Quincuagésima Segunda 
Legislatura, de este Congreso, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
40 fracción II y 42 fracción II de la Constitución Política del estado Libre y Soberano 
de Morelos; artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso, y demás 
relativos, vengo a someter a la consideración de esta Asamblea una propuesta con 
punto de acuerdo, por medio del cual se remite a la Junta Política y de Gobierno del 
Congreso, la solicitud de la Red Por la Paz y la Justicia para iniciar los trabajos 
conjuntos de una Ley Estatal de Atención a Víctimas. Punto de acuerdo que se 
sujeta a las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 
 1.- La reciente caravana en los Estados Unidos del Movimiento por la Paz 
con Justicia y Dignidad, que culminó  en la ciudad de Washington. Ha sido un 
ejercicio ciudadano sin precedente en la historia de ambos países. Javier Sicilia, el 
Movimiento por la Paz y una docena de organismos civiles mexicanos están 
inaugurando una etapa inédita en la diplomacia ciudadana entre ambos países. 
Recorrer 27 ciudades, 13 entidades, obtener el apoyo de más de 100 organismos 
civiles entre sindicatos, universidades, organismos no gubernamentales y grupos de 
chicanos ha sido una verdadera hazaña de la sociedad civil mexicana. Han llevado 
al corazón del imperio el grito y la exigencia para frenar una guerra absurda que 
cada día enluta hogares en nuestro país. Han planteado la doble moral del gobierno 
de los EU que permite casi sin obstáculos el lavado de dinero de los carteles y sus 
socios en la política y en la empresa, vía el sistema financiero norteamericano; han 
denunciado el río de armamento que ingresa diariamente a México con la 
complicidad de autoridades y carteles. Su voz y su testimonio es una semilla que 
germinara como una exigencia de las sociedades de México y Estados Unidos para 
frenar estos procesos criminales derivados de la existencia del mayor mercado 
consumidor de drogas en el mundo. 
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 2.- Una tragedia personal de un poeta consciente y congruente, género en 
Morelos el nacimiento del Movimiento Por la Paz con Justicia y Dignidad, hoy esa 
voz se escucha en el corazón del país que impone, para fortalecer sus intereses 
geopolíticos, una guerra insensata e inútil. Mi reconocimiento a esos mexicanos y 
mexicanas agraviados por la violencia y la impunidad, que hoy dan una lección de 
honor y dignidad para el mundo entero. 
 
 3.-  En este contexto, La Red por la Paz y la Justicia, grupo fraterno del 
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que surge en Cuernavaca a partir de 
la masacre perpetrada en contra de cinco jóvenes y dos adultos en tierras 
morelenses en marzo del 2011, emplazo a esta LII Legislatura y al nuevo 
gobernador de la entidad para que, a la brevedad, se inicien  los trabajos y 
procedimientos necesarios para la elaboración, aprobación y ejecución de una Ley 
Integral de Atención a Víctimas del estado de Morelos, para que las cientos de 
víctimas que existen por esta violencia demencial que desató el gobierno de Felipe 
Calderón obtengan justicia integral como debe ser en el contexto del respeto a los 
Derechos Humanos.  
 
 4.- Toca entonces a esta nueva Legislatura dotar a las víctimas del delito, 
de los instrumentos legales  que les garanticen la reparación del daño integral 
causado por delitos del crimen organizado o por autoridades municipales y 
estatales que incurran en violaciones a sus Derechos Humanos; así como la 
necesaria investigación que asegure el esclarecimiento de la verdad de los hechos. 
La Ley Integral de Atención a Víctimas que se propone desde la sociedad civil, 
debe ser integral y contemplar que aun cuando existen daños que no se reparan, 
como es la pérdida de la vida, si es posible determinar la responsabilidad de los 
gobiernos municipales o el estatal para apoyar a las víctimas empezando por un 
apoyo psicoemocional puntual, gratuito, accesible y confiable, hasta llegar a la 
reparación del daño económico como consecuencia del delito, para sus familiares 
dependientes.  
 
 5.- No existe en ningún estado de la República un registro de víctimas del 
delito, Morelos no es la excepción, no se tienen los datos exactos y certeros sobre 
el número de víctimas por lo que es una obligación de los gobiernos el instaurar un 
registro estatal de víctimas, y de sus perpetradores, sean estos autoridades o 
sicarios. En la mayoría de los casos de víctimas del delito, las autoridades les han 
prejuzgado asumiendo una relación de la víctima con los hechos y sus victimarios, 
determinando a priori que se trataba de un "ajuste de cuentas", de una ejecución o 
de una venganza por lo que la opinión pública les trata como presuntos 
delincuentes; en este sentido, es necesario asegurar las medidas pertinente para el 
restablecimiento de su dignidad como parte de los Derechos Humanos de la 
víctima.  
 
 6.- A nivel nacional hemos visto como después de un gran esfuerzo del 
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, tanto en el Senado como en la 
Cámara Federal, se aprobó una Ley Integral de Víctimas, misma que en los hechos 
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fue vetada por Felipe Calderón en su obsesión por evitar dejar huella de su 
sanguinario paso por el gobierno federal. Creemos, sin embargo, que en Morelos 
existe la posibilidad real de trabajar en favor de una Ley Integral de Atención a 
Víctimas.  
 
 7.- En este contexto, la Red por la paz y la Justicia invita  al Congreso del 
Estado de Morelos, en coordinación con el Ejecutivo Estatal, para instalar a la 
brevedad posible, una mesa de trabajo intersectorial a fin de elaborar una 
legislación integral en materia de víctimas que incluya tanto a las víctimas del delito 
como a las de violaciones de Derechos Humanos, así como las medidas de 
reparación integrales, acordes al bloque de constitucionalidad en materia de 
Derechos Humanos. Esa mesa de trabajo deberá contar con la participación activa 
de familiares de las víctimas, sus representantes legales, expertos en Derechos 
Humanos de las víctimas y autoridades competentes.   
 
 Que ante la gravedad de la situación y por lo anteriormente expuesto 
pongo a la consideración de esta Soberanía, el punto de acuerdo en cuestión, para 
quedar como sigue:  
 
ÚNICO. Se remite para su estudio y consideración a la Junta política y de Gobierno  
del Congreso del Estado de Morelos, la propuesta de la Red Por la Paz y la Justicia, 
para iniciar los trabajos legislativos tendientes a construir de manera conjunta una 
Ley Estatal de Atención a Victimas para el estado de Morelos. 
 

 
Cuernavaca, Morelos, Septiembre 19 de 2012. 

 
 
 
 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
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Proposición con Punto de Acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno, por 
el que se propone la integración de las Comisiones Legislativas de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. 
 
 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
Los que suscriben diputados Juan Ángel Flores Bustamante, Isaac Pimentel 
Rivas, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Roberto Fierro Vargas, Alfonso 
Miranda Gallegos,  Fernando Guadarrama Figueroa, Roberto Carlos Yáñez 
Moreno y Erika Hernández Gordillo, Presidente, Secretario y Vocales 
respectivamente de la Junta Política y de Gobierno, en ejercicio de las 
facultades que nos otorga el artículo 50 fracciones II  inciso c) de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos, y con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 18 fracción II del mismo ordenamiento, ponemos a su consideración el 
presente  Acuerdo mediante el cual se propone la integración de las Comisiones 
Legislativas y Comités, mismo que se funda en las siguientes: 

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

 
I.- 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. Estas se integran de por lo menos tres 
diputados y su composición deberá  reflejar en lo posible la pluralidad política del 
Congreso del Estado. De los diputados que integren las comisiones legislativas 
habrá un presidente, los secretarios y vocales que sean designados,  a excepción 
de las Comisiones  de Puntos Constitucionales y Legislación, Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, y Gobernación y Gran Jurado, que estarán 
conformadas por un diputado de cada uno de los grupos parlamentarios que 
integren la legislatura.  
Por su parte el artículo 84 establece que los comités son órganos colegiados para 
auxiliar al Congreso del Estado, en tareas diferentes a las de las comisiones 
legislativas, a fin de conocer, analizar y vigilar  cuestiones técnicas, administrativas 
y de organización internas, cuya competencia la determinará su denominación. El 
artículo 85 establece que el Congreso del Estado contará con los siguientes 
comités, los cuales se integran de la misma forma que las comisiones legislativas: 
 
I. Comité de Vigilancia; 
II. Comité de Régimen Administrativo; y 
 
II.- Toda vez que la diputación implica una representación social y política, esta 
debe ser acreditada en cada uno de los actos y representaciones en el ejercicio de 
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la misma, no ha sido la excepción para considerar la representación de cada una de 
las fuerzas políticas establecidas en el Congreso del Estado considerando su 
representación electoral en lo individual como partidos políticos y es que bajo un 
criterio principal de representatividad se ha designado cada una de las posiciones 
en las comisiones legislativas que se proponen, en el cumplimiento de sus 
funciones. 
  
III.- El artículo 55 de  la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, dispone que las 
comisiones serán integradas a propuesta de la Junta Política y de Gobierno, y 
sometidas a la consideración de esta Asamblea para su aprobación, y quedarán 
instaladas a partir de la sesión en la que fuera aprobada su integración. 
 
Por lo anterior, esta Junta Política y de Gobierno, en ejercicio de sus facultades y 
competencia, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente  
 
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE INTEGRAN LAS COMISIONES 
LEGISLATIVAS Y COMITÉS DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Las Comisiones Legislativas y Comités de trabajo de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura se integrarán de la siguiente manera: 
 
 

2. HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
 
Presidente:  Dip. Ángel García Yáñez. 
Secretario:  Dip. Lucía Meza Guzmán. 
Secretario:    Dip. José Manuel Agüero Tovar. 
Secretario:    Dip. Mario Arizmendi Santaolalla. 
Vocal:  Dip. Fernando Guadarrama Figueroa. 
Vocal   Dip. Arturo Flores Solorio. 
Vocal   Dip. Héctor Salazar Porcayo 
Vocal  Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 
 

3. GOBERNACIÓN Y GRAN JURADO 
 
Presidente: Dip. Amelia Marín Méndez 
Secretario:  Dip. Rosalina Mazari Espín 
Vocal:  Dip. Alfonso Miranda Gallegos 
Vocal   Dip. Lucía Meza Guzmán 
Vocal   Dip. Joaquín Carpintero Salazar 
Vocal:  Dip. Isaac Pimentel Rivas 
 
 
4.  EDUCACIÓN Y CULTURA. 
Presidente:  Dip. Alfonso Miranda Gallegos 
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Secretario:  Dip. Raúl Tadeo Nava 
Secretario: Dip. Matías Nazario Morales 
Vocal:  Dip. Griselda Rodríguez Gutiérrez 
 
5. CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. 
Presidente:  Dip. Mario Arizmendi Santaolalla 
Secretario:   
Vocal:  Dip. Antonio Rodríguez Rodríguez 
 
 
6. REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
Presidente:  Dip. Isaac Pimentel Rivas 
Secretario:   
Vocal:  Dip. David Martínez Martínez  
 
7. JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. 
Presidente:  Dip. Matías Nazario Morales 
Secretario:  Dip. Carlos de La Rosa 
Vocal:  Dip. Erika Cortés Martínez 
Vocal:  Dip. Héctor Salazar Porcayo 
Vocal:  Dip. Isaac Pimentel Rivas 
 
8. TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL. 
Presidente:  Dip. Héctor Salazar Porcayo 
Secretario: Dip. Roberto Fierro Vargas   
Vocal:  Dip. Carlos de La Rosa Segura 
Vocal:  Dip. Antonio Rodríguez Rodríguez 
 
 
9.  SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL. 
Presidente:  Dip. Carlos de la Rosa Segura 
Secretario:  Dip. Isaac Pimentel Rivas 
Vocal:  Dip. María Teresa Domínguez Rivera 
Vocal:  Dip. Humberto Segura Guerrero 
 
10. PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS. 
Presidente:  Dip. Arturo Flores Solorio 
Secretario:    Dip. David Rosas Hernández 
Vocal:   
 
  
 
11. DESARROLLO ECONÓMICO. 
Presidente:  Dip. David Rosas Hernández 
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Secretario:   
Vocal:  Dip. Erika Cortés Martínez 
Vocal:  Dip. José Manuel Agüero Tovar 
 
 
12. SALUD. 
Presidente:  Dip. Rosalina Mazari Espín 
Secretario:  Dip. Maria Teresa Dominguez Rivera  
Vocal:  Dip. Matías Nazario Morales 
 
 
13. DESARROLLO AGROPECUARIO. 
Presidente:  Dip. Fernando Guadarrama Figueroa 
Secretario:  Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 
Secretario: Dip. Juan Carlos Rivera Hernández 
Vocal:  Dip. Alfonso Miranda Gallegos 
Vocal:  Dip. Raúl Tadeo Nava 
Vocal:  Dip. Mario Arizmendi Santaolalla 
Vocal:  Dip. Jordi Messeguer Gally 
Vocal:  Dip. Ángel García Yáñez 
Vocal:  Dip. Rosalina Mazari Espín 
 
 
 
14. MEDIO AMBIENTE  
Presidente:  Dip. Griselda Rodríguez Gutiérrez 
Secretario:  Dip. Arturo Flores Solorio 
Vocal:  Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 
Vocal:  Dip. Jordi Messeguer Gally 
 
15. AGUA Y RECURSOS NATURALES. 
Presidente:  Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 
Secretario:  Dip. Ángel García Yáñez 
Vocal:  Dip. Humberto Segura Guerrero 
Vocal:   
 
 
16. GRUPOS INDÍGENAS. 
Presidente:  Dip. Manuel Martínez Garrigós 
Secretario:  Dip. Alfonso Miranda Gallegos 
Vocal:  Dip. Juan Carlos Rivera Hernández 
 
 
17. EQUIDAD DE GÉNERO. 
Presidente:  Dip. María Teresa Domínguez Rivera 
Secretario:  Dip. Griselda Rodríiguez Gutiérrez 
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Vocal:  Dip. Erika Hernández Gordillo 
18 . DE LA JUVENTUD. 
Presidente:  Dip. Jordi Messeguer Gally 
Secretario:  Dip. Antonio Rodríguez Rodríguez 
Vocal:  Dip. Manuel Martínez Garrigós  
 
19. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y REFORMA POLÍTICA 
Presidente:  Dip. Antonio Rodríguez Rodríguez 
Secretario:  Dip. David Martínez Martínez 
Vocal:  Dip. Héctor Salazar Porcayo 
Vocal:  Dip. Carlos de la Rosa Segura 
  
 
20. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 
Presidente:  Dip. Roberto Fierro Vargas 
Secretario:  Dip. Erika Cortés Martínez 
Vocal:  Dip. Manuel Martínez Garrigós 
 
21. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DESARROLLO REGIONAL. 
Presidente:  Dip Erika Hernández Gordillo 
Secretario:   
Vocal:  Dip. Amelia Marín Méndez 
Vocal:  Dip. Arturo Flores Solorio 
Vocal:  Dip. Matías Nazario Morales 
 
22. TRÁNSITO, TRANSPORTE Y VÍAS DE COMUNICACIÓN. 
Presidente:  Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 
Secretario:  Dip. Erika Hernández Gordillo 
Vocal:  Dip. Roberto Fierro Vargas 
 
 
23. TURISMO. 
Presidente:  Dip. Erika Cortés Martínez 
Secretario:  Dip. Humberto Segura Guerrero 
Vocal:  Dip. Fernando Guadarrama Figueroa  
Vocal:  Dip. Juan Ángel Flores Bustamante 
Vocal:  Dip. Erika Hernández Gordillo 
 
24. DE MIGRACIÓN. 
Presidente:  Dip. Humberto Segura Guerrero 
Secretario:   
Vocal:   
 
 
25. DEPORTE. 
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Presidente:  Dip. Juan Ángel Flores Bustamante 
Secretario:   
Vocal:  Dip. Juan Carlos Rivera Hernández 
Vocal:  Dip. Ángel García Yáñez 
 
26. DESARROLLO SOCIAL 
 
Presidente:  Dip. Joaquín Carpintero Salazar 
Secretario:  Dip. Amelia Marín Méndez 
Vocal:  Dip. David Martínez Martínez 
Vocal:  Dip. María Teresa Domínguez Rivera  
Vocal:  Dip. Raúl Tadeo Nava 
Vocal:  Dip. Rosalina Mazari Espín 
 
27. DESARROLLO METROPOLITANO Y ZONAS CONURBADAS 
 
Presidente:  Dip. Juan Carlos Rivera Hernández 
Secretario:  Dip. Jordi Messeguer Gally 
Vocal:  Dip. Amelia Marín Méndez 
Vocal:  Dip. José Manuel Agüero Tovar 
28. INVESTIGACIÓN Y RELACIONES INTERPARLAMENTARIAS 
 
Presidente:  Dip. José Manuel Agüero Tovar 
Secretario:  Dip. Juan Ángel Flores Bustamante 
Vocal:  
 

COMITÉS 
 
1. COMITÉ DE VIGILANCIA 

 
Presidente:  Dip. David Martínez Martínez 
Secretario:  Dip. Joaquín Carpintero Salazar 
Vocal:  Dip. Mario Arizmendi Santaolalla 
Vocal:  Dip. Juan Ángel Flores Bustamante 
Vocal:  Dip. Griselda Rodríguez Gutiérrez 
 
 

2.  COMITÉ DE RÉGIMEN ADMINISTRATIVO 
Presidente: Dip. Raúl Tadeo Nava 
Secretario: Dip. Fernando Guadarrama Figueroa 
Vocal:  Dip. David Rosas Hernández 
Vocal:  Dip. Lucía Meza Guzmán 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Con fundamento en el artículo 112 del Reglamento para el 
Congreso del Estado, se solicita a la Asamblea sea calificado el presente asunto 
como de urgente y obvia resolución para ser discutido y votado en  esta misma 
sesión. 
ARTICULO TERCERO: Una vez instaladas, las comisiones legislativas deberán 
presentar a la Mesa Directiva, dentro de los treinta días siguientes a su instalación, 
el programa legislativo anual de sus actividades. 
 
 
Dado en el salón de reuniones de la Junta Política y de Gobierno, a los tres días del 
mes de septiembre del año dos mil doce. 
 
 

 
ATENTAMENTE 

INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 
 
 

 
DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 

PRESIDENTE 
 
 

 
 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS 

  
 

DIP.  JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
SECRETARIO 

 
 
 
 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS  

 VOCAL 
 
 
 
 

DIP. ALFONSO MIRANDA GALLEGOS 
VOCAL 

 
 
 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA  
VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 

VOCAL 

 VOCAL 
 
 
 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
VOCAL 
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Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para la 
conmemoración del 60 Aniversario del reconocimiento del derecho de las mujeres al 
voto, presentado por la Diputada Erika Cortés Martínez. 
 
 
 
Honorable Asamblea: 

  
La suscrita Diputada Erika Cortés Martínez,  integrante de la Quincuagésima 
Segunda  Legislatura del Congreso del Estado de Morelos; con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 58 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos;  y 51, 54 fracción X y 111  de su Reglamento,  propongo  a esta 
Soberanía la emisión de un  PUNTO DE ACUERDO, bajo las siguientes: 

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

La legislación vigente en el año 1953, contenida en el artículo 34 de nuestra Carta 
Magna, señalaba a la letra: 

“son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad 
de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, 

siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir” 

Promulgado  el citado precepto,  el 17 de octubre del mismo año en el Diario Oficial, 
se reconoció por primera vez en todo el País, el derecho de la mujer al voto para 
elegir a sus gobernantes y ser electas.  Fue en las elecciones del 3 de julio de 1955, 
cuando las mujeres se presentan por primera vez a las urnas, para emitir el sufragio 
y elegir diputados federales a la XLIII Legislatura. 

Es pues por esos hechos, que en nuestro País se reconoce el día 17 de octubre de 
cada año, como la fecha para recordar la lucha que miles de  mujeres mexicanas 
dieron, para alcanzar el reconocimiento legal del derecho natural que tenemos para 
participar en la vida social y política de nuestra Patria. 

Para las mujeres mexicanas del siglo veintiuno que hemos recibido este legado, y 
para aquellas que les parece de lo más natural participar en la elección de los 
gobernantes y acudir a la urnas; debemos traer de la memoria histórica, los 
acontecimientos y los rostros de quienes con sus aportaciones hicieron posible esta 
realidad. 

Sin pretender una reseña, ni tampoco polemizar,  mucho menos agotar la rica y 
variada gama de acontecimientos, que precedieron a la conquista del sufragio 
universal para la mujer, a manera de reivindicación citó como antecedente en el 
siglo dieciséis,  la vibrante prosa de la mexiquense Juana Inés de Asbaje y Ramírez 
de Santillana, la activa participación política de Doña María Josefa Crescencia Ortiz 
Téllez-Girón, la corregidora de Querétaro, en la lucha por nuestra Independencia; a 
Laureana Wright González, quien en 1884 funda “Violetas del Anáhuac”,  la primer 
revista escrita solo por mujeres, que demanda públicamente el sufragio femenino. 
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Las costumbres y la tradición no fueron obstáculo para que “Las Hijas de 
Cuauhtémoc”, integrantes del club femenil antireeleccionista, participaran en 1910, 
con Francisco Indalecio Madero, en su lucha por el sufragio efectivo y la no 
relección; hecho que fue antecedente del Primer Congreso Nacional Feminista, 
reunido en 1923 en la Ciudad de México, cuya conclusión fue demandar que la 
mujer fuera elegible para cargos administrativos y lograr el decreto de igualdad 
política y de representación parlamentaria. 

A raíz de estas propuestas, el 13 de julio del mismo año 1923,  en San Luis Potosí, 
por decreto administrativo, el Gobernador de la Entidad, reconoce el derecho de las 
mujeres potosinas a votar y ser elegidas en las elecciones municipales.  En 
Yucatán, el 18 de noviembre, Elvira Carrillo Puerto, resultó la primera mexicana 
electa diputada al Congreso de su natal Estado, hasta llegar al reconocimiento en 
nuestra Constitución del derecho al voto. 

En la etapa contemporánea, el trabajo por el reconocimiento del voto se ha 
transformado en la lucha por la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, 
consagrada apenas  en 1974 en  nuestra Constitución Política Federal. 

Otro paso significativo ha sido la promulgación del decreto que creó hace once 
años, el Instituto Nacional de las Mujeres, que entre otras cosas busca impulsar en 
los tres órdenes de gobierno políticas públicas transversales con perspectiva de 
género; asegurar el acceso de las mujeres a la justicia, la seguridad y una vida libre 
de violencia, así como fortalecer sus capacidades para ampliar sus oportunidades 
económicas e impulsar el empoderamiento de las mujeres, su participación y 
representación en los espacios de toma de decisión en los órganos del Estado 
Mexicano. 

La anterior narrativa nos permite vislumbrar que la celebración del 59 aniversario 
por el voto para las mujeres en México, señalada en el calendario para el próximo 
17 de octubre,  será una magnifica oportunidad para preparar el terreno que nos 
conduzca a rememorar con gran dignidad y decoro el 60 aniversario de esta 
conquista. 

 Es decir, que vengo a proponer a esta Asamblea, que durante un año completo las 
mujeres de Morelos, nos demos la oportunidad de reflexionar sobre el pasado y 
devenir histórico de la participación de las mujeres en la vida social, económica, 
cultural y política del México independiente, teniendo como referencia uno de los 
principales logros, como fue la emancipación cívica de las mujeres al poder ejercer 
el voto.   

Para tal motivo, con fundamento en artículo 54 de la Ley Organica del Congreso, 
vengo a proponer al Pleno se conforme la “COMISION ESPECIAL PARA LA 
CONMEMORACION DEL 60 ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO DEL 
DERECHO DE LAS MUJERES AL VOTO”, que tendrá por objetivo organizar 
actividades mensuales en preparación para dicha celebración, que motiven a las 
mujeres de Morelos a la reflexión sobre su participación en la construcción del tejido 
social, su intervención en las actividades económicas, culturales y políticas y se 
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constituyan en un aporte hacia las nuevas generaciones de mujeres de Morelos, 
para lograr la plena igualdad jurídica entre hombres y mujeres. 

Dicha Comisión Especial se propone sea integrada de manera plural por las 
Diputadas y Diputados del Congreso que decidan participar y será presidida por una 
Diputada de esta Asamblea, quien tendrá la obligación de invitar a participar a los 
Poderes Ejecutivo y Judicial, a los Órganos Autónomos del Estado, incluidos el 
Instituto Estatal de la Mujer de Morelos y su correspondiente a nivel nacional,  así 
como a los grupos y organizaciones de la sociedad afines al tema. 

De igual manera, la Comisión en cuestión,  tendrá como atribuciones la de formular 
el programa de trabajo anual que deberá contener actividades mensuales, entre las 
que se sugieren la realización de foros, ciclos de conferencias, paneles de expertos, 
concursos de fotografía, exposiciones, certámenes sobre ensayos, música y poseía, 
entre otros, que nos lleven a una gran celebración por sesenta aniversario del voto 
para la mujer, el día 17 de Octubre de 2013. 

Para tales fines, el Congreso hará las provisiones presupuestales que al caso 
convenga, en los tiempos y formas que marca la Ley, sin que sea obstáculo la 
planeación económica para la aprobación de esta propuesta, por lo que con respeto 
y en base a los preceptos antes mencionados,  presento ante esta Asamblea el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 PRIMERO.- Se ordena la creación de la “COMISION ESPECIAL PARA LA 
CONMEMORACION DEL 60 ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO DEL 
DERECHO DE LAS MUJERES AL VOTO”, cuyas funciones iniciaran el próximo 17 
de Octubre de 2012 y concluirán el día 17 de Octubre de 2013. 

 SEGUNDO.- Se ordena que la conformación de esta Comisión Especial del 
Congreso, refleje la pluralidad de la Asamblea y que la misma sea presidida por una 
Diputada de la misma.  

TERCERO.-  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley Organica 
para el Congreso del Estado, solicito se turne a la Junta Política y de Gobierno esta 
propuesta de PUNTO DE ACUERDO, con el fin de que emita el dictamen 
correspondiente y en su momento la devuelva al Pleno para su sanción definitiva.  

      
Dado en el Palacio Legislativo a los 19 días del mes de septiembre del año dos mil 
 doce. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADA ERIKA CORTES MARTINEZ. 
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VOTACIONES DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE 
AÑO: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO 
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” CON FECHA 2 DE JULIO DE 2012, EN LA QUE 
LA LI LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO  DE MORELOS,  
MODIFICÓ EL DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS, POR 
EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012, ASIGNANDO UN 
MONTO DE CIEN MILLONES DE PESOS, PARA EL PAGO A LOS OCHO MIL 
SEIS MAESTROS QUE SE JUBILARON EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS, HASTA EL DÍA TREINTA Y UNO DE 
DICIEMBRE DEL AÑO 2010, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JUAN ÁNGEL 
FLORES BUSTAMANTE: 
 
 
 
 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EMANADO DE LA JUNTA POLÍTICA 
Y DE GOBIERNO, POR EL QUE SE PROPONE LA INTEGRACIÓN DE LA 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO.  
 
 
 
 
 
 
DICTAMEN EMANADO DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO, INHERENTE 
A LA TERNA PARA LA DESIGNACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL DE TETECALA, 
MORELOS, ENVIADA POR EL MAESTRO MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS:  
 
 
 
 
 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD 

VOTACIÓN POR CÉDULA 

Votos Nombre 

29 Marco Antonio Castañeda Talavera. 

0 Cutberto Aguirre Gutiérrez. 

0 Manuel Marcelino Ramírez. 
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DICTAMEN EMANADO DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO, POR EL QUE 
SE APRUEBA LA SOLICITUD DE LICENCIA PRESENTADA POR LA DIPUTADA 
BLANCA GONZÁLEZ RUÍZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO: DICTAMEN CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 59, 64, 74 Y 77 Y 
ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 55, Y LOS ARTÍCULOS 70 BIS, 
74 BIS, 79 BIS Y 83 BIS, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO: 
 
 
 
 
 
 
Proposición con Punto de Acuerdo, emanado de la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se declara la plaza de armas, 
General Emiliano Zapata Salazar, sede del Poder Legislativo del Estado de 
Morelos, para la toma de protesta del Gobernador Electo, Ciudadano Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu. 
 
 
 
 
 

 
TUVO MODIFICACIONES 

(CONSULTAR SEMANARIO DE DEBATES) 
 
Proposición con Punto de Acuerdo, para que el Congreso del Estado de Morelos 
exhorte a la Comisión de Desarrollo Metropolitano y a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en 
el proyecto de Presupuesto de Egresos de la federación de 2013, se consideren 
recursos adicionales para la zona metropolitana de Cuernavaca, presentado por el 
Diputado José Manuel Agüero Tovar. 
 

(Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y 
de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional.) 

 
Proposición con Punto de Acuerdo, para que el Congreso del Estado de Morelos 
exhorte a la Comisión de Desarrollo Metropolitano y a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en 
el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013, se consideren 
recursos adicionales para la zona metropolitana de Cuautla, presentado por el 
Diputado José Manuel Agüero Tovar. 
 

(Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y 
de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional.) 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

A FAVOR  
27 

EN CONTRA 
 1 

ABSTENCIONES 
0 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

A FAVOR  
26 

EN CONTRA 
 3 

ABSTENCIONES 
0 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 004 

 

178  

 

 
Proposición con Punto de Acuerdo y exhorto al Gobierno Federal, Estatal y 
Municipal, para el rescate integral del patrimonio cultural de inmuebles de valor 
cultural e histórico en el Estado de Morelos, presentado por el Diputado Héctor 
Salazar Porcayo. 
 
(Se turnó a las Comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de  

Educación y Cultura. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo para remitir a la Junta Política y de Gobierno, la 
propuesta que hace el movimiento por la paz para iniciar los trabajos para la 
elaboración de una Ley de Víctimas, presentado por el Diputado Héctor Salazar 
Porcayo. 
 

(Se turnó a la Junta Política y de Gobierno) 
 
Proposición con Punto de Acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno, por 
el que se propone la integración de las Comisiones Legislativas de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. 
 
 
 
 
 
 
 

TUVO MODIFICACIONES 
( CONSULTAR SEMANARIO DE DEBATES) 

 
Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para la 
conmemoración del 60 Aniversario del reconocimiento del derecho de las mujeres al 
voto, presentado por la Diputada Erika Cortés Martínez. 
 

(Se turnó a la Comisión de Equidad de Género) 
 

 
 

LIC. TOMAS OSORIO AVILÉS 
SECRETARIO GENERAL 

 
M. EN D. MIREYA ARTEAGA DIRZO 

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS 
LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 

C. VÍCTOR MANUEL ESPINOSA BRAVO 
DIRECTOR DE PROCESO LEGISLATIVO 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD 
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